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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1. Sistemas procesales  

1.1 Sistema de tendencia inquisitiva. 

1.2 Actos de acusación en el sistema inquisitivo 

1.3. Sistema de tendencia Mixta. 

1.4. Sistema tendencia acusatoria. 

1.5. Actos de acusación en el sistema acusatorio.  

2. Sistema procesal inquisitivo en materia disciplinaria.  

2.1. Que es el sistema inquisitivo.  

2.2. Principio de la carga de la prueba en materia disciplinaria. 

2.3. Principio de investigación integral en materia disciplinaria. 
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3. Principio de investigación integral conforme la Ley 734 de 2002.  

4. Aplicación práctica del principio de investigación integral materia disciplinaria.  

4.1. Como se tienen que aplicar el principio de investigación integral por parte del 

operador disciplinario.  

5. Conclusiones.  

 
DESCRIPCIÓN: Conforme a la normatividad que regula el proceso disciplinario en 
Colombia, y de acuerdo con los diversos pronunciamientos de las Altas Cortes del 
país, se hace alusión a la importancia que adquiere el Principio de Investigación 
Integral, ya que en este prima la búsqueda de la verdad real y material de los 
hechos objeto de investigación. 
 
METODOLOGÍA: Es una investigación critica, en razón a que a partir de los 
principios señalados en nuestra Carta Magna y el Código Único disciplinario, se 
busca evidenciar las falencias que en materia disciplinaria se aprecian frente a la 
responsabilidad que tiene el operador disciplinario, a partir del sistema inquisitivo 
de desvirtuar la presunción de inocencia, no sin antes haber investigado 
integralmente tanto lo favorable como lo desfavorable al disciplinado acatando 
cabalmente lo señalado en las normas referenciadas.  
  
PALABRAS CLAVE: SISTEMA INQUISITIVO, SISTEMA ACUSATORIO, 
INVESTIGACIÓN INTEGRAL, LEGALIDAD, CARGA PROBATORIA, 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, COLOMBIA. 
. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 El cristianismo tuvo la mayor influencia para el sistema inquisitivo, en el cual su 
fin siempre fue llevar a cabo sus condenas en público, creería yo, con el fin de 
dar a conocer al Pueblo que estaba mal y dejar claro el poder del cristianismo 
sobre todo las cosas, ya que como lo he indicado a lo largo del presente escrito 
la función principal del Tribunal era velar por la pureza ideológica y moral de 
los actos de fe públicos. 

 

 Dentro del sistema acusatorio acogido por Colombia, se evidencia el gran salto 
que se hace frente al sistema inquisitivo, toda vez que en el sistema acusatorio 
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se garantizan los derechos humanos, así como también es claro que las partes 
dentro del proceso penal tienen una función encaminada a la investigación 
integral de los hechos objeto de reproche. 

 

 En el actual proceso disciplinario se evidencia que se encuentra contemplado 
un sistema inquisitivo, se están viendo afectados derechos y principios 
establecidos en la Carta Magna, tales principios y derechos como el debido 
proceso, imparcialidad en materia probatoria, la carga de la prueba e 
investigación integral de la prueba entre otros. 

 

 Para el presente trabajo se desarrolla doctrinalmente y jurisprudencialmente lo 
que atañe la aplicación del principio de investigación integral en materia 
disciplinaria, conforme a la obligación y carga que le corresponde al operador 
disciplinario de investigar los hechos que le resultan favorables al investigado 

 

 En materia disciplinaria, se puede precisar que el operador disciplinario tiene la 
función de investigar integralmente los hechos objeto de investigación con el fin 
de buscar la verdad, esto en razón a la carga de la prueba que tiene el Estado, 
dicha carga debe realizarse de manera justa frente al disciplinado, lo anterior 
en razón a que las pruebas son el fundamento que el juez debe utilizar para 
fallar sobre el fondo de un asunto.  

 

 Como consecuencia de todo lo anterior, es evidente la importancia que reviste 
el principio de investigación integral en materia disciplinaria, a través de cual se 
garantiza al procesado los principios y derechos constitucionales durante el 
proceso disciplinario, lo cual el operador disciplinario debería en todos los 
casos estudiar a cabalidad todos los supuestos de hecho, pruebas 
materialmente importantes para el proceso, con el fin de cumplir con todos los 
preceptos establecidos en el trámite procesal. 
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