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1. OBJETIVO 
 
Proteger la función pública al interior de la Personería de Floridablanca, adelantando las actuaciones 
disciplinarias relacionadas con sus servidores determinando así la posible responsabilidad frente a la 
ocurrencia de conductas disciplinables. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a los servidores públicos de la Personería de Floridablanca, excepto Personero Municipal, 
Personero Auxiliar y Personeros Delegados cuya competencia radica en la Procuraduría General de 
la Nación de conformidad con la Ley 136 de 1994 y demás normas vigentes. El proceso disciplinario 
inicia de oficio, con ocasión de una queja o informe de servidor público. La evaluación de la queja 
puede dar lugar a un auto inhibitorio, auto de indagación preliminar, auto de investigación 
disciplinaria, auto por remisión de competencia. Igualmente concluye con auto de 
terminación/archivo, fallo sancionatorio o absolutorio. 
 
 
3. COMPETENCIA 
 
Es competencia de la Personería Auxiliar conocer y adelantar el proceso en primera instancia. 
 
Es competencia del Personero Municipal conocer el recurso de apelación interpuesto contra las 
decisiones de primera instancia, revocatorias directas y la consulta de la suspensión provisional de sus 
servidores.  
 
 
4. DEFINICIONES 
 

 Amonestación Escrita: Llamado de atención formal, por escrito, que debe registrarse en la 
hoja de vida.  

 Anónimo: Persona indeterminada. 

 Apelación: Medio de impugnación a través del cual se pide que se revoque, anule o enmiende 
una providencia de una autoridad judicial. Éste recurso, a diferencia del recurso de reposición, 
no lo resuelve el mismo funcionario que emitió la decisión sino su superior jerárquico. 

 Archivo definitivo: Decisión que da por terminado el proceso disciplinario cuando se 
presentan las circunstancias contempladas en el Artículo 73 de la Ley 734 de 2002. 

 Auto: Acto administrativo mediante el cual se adoptan decisiones y se da impulso a la 
actuación procesal.  

 CDU: Código Disciplinario Único. Ley 734 de 2002. 

 Cierre de investigación: Finalizado el término de la Investigación Disciplinaria contemplada en 
el artículo 156 de la Ley 734 de 2002 o recaudada prueba que permita la formulación de 
cargos, se ordena el cierre de la Investigación. 

 Destitución: Terminación de la relación del servidor público con la administración. 

 Disciplinado: Servidor público a quien se le atribuye una conducta constitutiva de falta 
disciplinaria.  

 Edicto: Aviso público sobre un asunto de interés común para la ciudadanía.  
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 Ejecutoria: Firmeza de los actos administrativos, lo cual acontece cuando contra los mismos 
no procede recurso, cuando ha vencido el término para interponerlos sin que se hubiesen 
interpuesto los que fueren procedentes o cuando los interpuestos se hayan decidido. 

 Evaluación de investigación: Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación 
de cargos, o vencido el término de la investigación, dentro de los 15 días siguientes, el 
funcionario de conocimiento mediante decisión motivada, evalúa el mérito de las pruebas 
recaudadas y formula pliego de cargos contra el investigado u ordena el archivo de la situación, 
según corresponda. 

 Fallo: Decisión final adoptada por el funcionario competente, mediante la cual se determina 
acerca de la responsabilidad del disciplinado, el cual puede ser sancionatorio o absolutorio.  

 Falta Disciplinaria: Conductas o comportamientos ejecutados por un servidor público en 
ejercicio de sus funciones que conlleven a un 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. 

 Faltas graves o leves: Se determina de conformidad con los siguientes criterios. 
o Grado de culpabilidad 
o Naturaleza esencial del servicio 
o Grado de perturbación del servicio 
o Jerarquía y mando que el servidor público tiene en la respectiva entidad 
o Trascendencia social de la falta o el perjuicio causado 
o Modalidades y circunstancias en que se cometió la falta 
o Motivos determinantes del comportamiento 
o Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas (sean particulares o 

servidores públicos). 
o La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, 

será considerada falta grave. 

 Faltas gravísimas: Son faltas gravísimas las establecidas en el Artículo 48 de la Ley 734 de 
2002.  

 Impugnación: Refutación, petición de anulación de un acto administrativo oficial de acuerdo 
con las leyes. 

 Indagación Preliminar: Etapa del proceso disciplinario que se adelanta con el fin de 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 la culpabilidad e identificar a los posibles autores. 

 Informe: Documento mediante el cual un servidor público en ejercicio de sus funciones, pone 
en conocimiento del funcionario competente, hechos del cual tuvo conocimiento en virtud del 
cargo desempeñado, y que presuntamente constituyen una falta disciplinaria. 

 Inhabilidad Especial: Imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de 
aquel en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria. 

 Inhibitorio: Decisión que no hace tránsito a cosa decidida, a través de la cual es operador 
disciplinario se abstiene de adelantar una actuación disciplinaria por encontrar, entre otros 
aspectos, que la queja es manifiestamente temeraria, se refiere a hechos disciplinariamente 
irrelevantes, de imposible ocurrencia o presentados de manera absolutamente inconcreta o 
difusa (Art. 152, Parágrafo 1, en armonía con el artículo 73 del CDU) 

 Investigación Disciplinaria: Etapa del proceso disciplinario que tiene como finalidad verificar la 
ocurrencia de la conducta, determinar si constituye falta disciplinaria, establecer las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió, el perjuicio causado y la 
responsabilidad del disciplinado. 
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 Multa: Sanción de carácter pecuniario.  

 Notificación: Acto mediante el cual, con las formalidades legales preestablecidas, se pone en 
conocimiento de los sujetos procesales una decisión adoptada, dando inicio al cómputo de 
términos. (Personal, por edicto, por estado, en estrados, por conducta concluyente). 

 Nulidad: Son causales de nulidad las siguientes. 
o La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo 
o La violación del derecho de defensa del investigado 
o La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso 

 Pliego de cargos: Acto administrativo que procede la imposición de sanciones mediante 
resolución independiente, en el cual se detallan las faltas o infracciones en que supuestamente 
ha incurrido el investigado. 

 Poder preferente: La Procuraduría General de la Nación es titular del ejercicio preferente del 
poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o 
juzgamiento de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades 
públicas. Igualmente podrá asumir el proceso en segunda instancia. 

 Primera Instancia: Desarrollo lógico y secuencial de las etapas del proceso disciplinario, 
mediante el cual se profiriere una decisión o fallo que admite recurso apelación, para que sea 
revisado por la segunda instancia.  

 Prueba: Documento que permite demostrar o establecer la ocurrencia de los hechos 
investigados en el curso del proceso.   

 Queja: Documento mediante el cual un particular o un servidor público ponen en conocimiento 
hechos que presuntamente constituyen una falta disciplinaria.  

 Recurso: Garantía procesal que se otorga en etapas específicas del desarrollo del proceso, 
con el fin de que se revise una decisión adoptada en el transcurso del mismo. (Recurso de 
apelación, queja y reposición)  

 Remitir por competencia: Envío del documento escrito de queja al competente para 
resolverla. 

 Revocatoria: Los fallos sancionatorios son revocables sólo cuando infringen manifiestamente 
las normas constitucionales, legales o reglamentarias en que deben fundarse. Igualmente 
cuando con ellos se vulneren o amenacen manifiestamente los derechos fundamentales 
(Artículo 124 CDU). 

 Sanción: La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la 
efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados 
internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública. (Art. 16 Ley 734 de 
2002) 

 Segunda Instancia: Etapa que adelanta Personero Municipal, una vez admitido el recurso de 
apelación por parte del Funcionario con potestad disciplinaria en la Personería, con el fin de 
que revise la decisión de primera instancia, sea para confirmarla, modificarla, revocarla o 
aclararla. 

 Servidores públicos: De acuerdo al Artículo 123 de la Constitución Política, son los miembros 
de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores el Estado y de sus entidades 
descentralizadas territorialmente y por servicios y los particulares que ocasionalmente ejercen 
funciones públicas. 

 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 
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materia disciplinaria son el investigado, su defensor y en algunos casos el Ministerio Público 
(Art. 89-93 del CDU). 

 Suspensión en el Ejercicio del Cargo: Separación transitoria del ejercicio del cargo en cuyo 
desempeño se originó la falta disciplinaria. 

 
 
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ley 734 del 5 de febrero de 2002. [En Línea]. 
Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589. Recuperado: mayo 
21 de 2014. 
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ley 1474 del 12 de julio de 2011. [En Línea]. 
Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292. Recuperado: 
mayo 27 de 2013. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC. Norma 
Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTC GP 1000. Sistemas de Gestión de la Calidad. Bogotá, 
2009. 35p. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC. Norma 
Técnica Colombiana NTC ISO 9000. Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 
Primera actualización. Bogotá, 2005. 36p. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC. Norma 
Técnica Colombiana NTC ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. Tercera 
actualización. Bogotá, 2008. 35p. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. MECI 
1000:2005.  
 
 
6. CONDICIONES GENERALES 
 
Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación, corresponde al 
funcionario con potestad disciplinaria de la Personería, conocer de los asuntos disciplinarios contra los 
servidores públicos de la entidad.  
 
El servidor público sólo será investigado y sancionado disciplinariamente por comportamientos que 
estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización 
 
Los principios del debido proceso, derecho de defensa, la presunción de inocencia, entre otros debe regir 
el proceso disciplinario. 
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7. DESCRIPCIÓN 
 
7.1. PROCESO ORDINARIO 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 
RECEPCIÓN DE LA 
QUEJA O INFORME 

Recibir y revisar la queja o informe con sus 
anexos documentales y asignarla al 
profesional especializado 

PERSONERO AUXILIAR 

2 
ANÁLISIS 

PRELIMINAR 

Efectuar el estudio de la queja o informe en 
cuanto a la conducencia y competencia de la 
actuación disciplinaria. Valorar si amerita 
proceso disciplinario o en su defecto 
proyectar auto Inhibitorio para finalizar el 
trámite procesal. 

Una vez analizada la queja, puede haber 
lugar a alguno de los siguientes eventos:  

 Auto inhibitorio (pone fin al proceso) 

 Apertura de Indagación Preliminar 

 Apertura de Investigación 
Disciplinaria. 

 Remitir por competencia 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

3 

PROYECCIÓN DEL 
AUTO DE 

INDAGACIÓN 
PRELIMINAR 

Elaborar auto de indagación preliminar para 
revisión del Personero Auxiliar y posterior 

firma del Personero Municipal y dar 
cumplimiento a la parte resolutiva del auto de 
indagación (practicar pruebas). 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO  

PERSONERO AUXILIAR 

PERSONERO 
MUNICIPAL 

4 

EVALUACIÓN DE 
LA INDAGACIÓN Y 
PROYECCIÓN DEL 

AUTO DE 
INVESTIGACION 

DISCIPLINARIA O 
ARCHIVO 

Una vez culminada la indagación preliminar, 
se establece si se dan los requisitos del 
artículo 152 de la Ley 734 de 2002 y se 
proyecta auto de investigación disciplinaria 
para la revisión del Personero Auxiliar y 
posterior firma del Personero Municipal. El 
término de la investigación es de 12 meses 
prorrogables artículo 156 de la Ley 734 de 
2002.  

En el evento que no sea procedente la 
investigación se emite AUTO DE ARCHIVO 
de conformidad con el art. 73 del C.U.D. e 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

PERSONERO AUXILIAR 

PERSONERO 
MUNICIPAL 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

informa al quejoso y al implicado si esta 
determinado  

5 COMUNICACIONES 
Se comunica la decisión de archivo al 
quejoso para que haga uso de los recursos 
de ley si lo considera.  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

6 
INTERPOSICIÓN DE 

RECURSOS 

Si el quejoso interpone recurso contra la 
decisión de archivo se continúa con la 
actividad 7, caso contrario el proceso termina.  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

7 
SE CONCEDE EL 
RECURSO O SE 

NIEGA  

Si se concede el recurso contra la decisión de 
archivo continua actividad 9. Si no se 
concede el recurso se puede interponer la 
queja ante el superior (Procurador Regional) 
y se continúa con la actividad 9. 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

8 
SE CONCEDE 
RECURSO DE 

QUEJA O SE NIEGA 

Si la segunda instancia concede recurso de 
queja remite el expediente para que el ad quo 
de trámite al recurso de apelación.  

En el evento de rechazarse  el recurso de 
queja se devuelve el expediente a la primera 
instancia donde finaliza el procedimiento 

PROCURADURÍA 
REGIONAL DE 
SANTANDER  

9 
COMUNICACIONES 

Y ENVIO 
EXPEDIENTE 

El operador disciplinario de primera instancia 
envía comunicación y expediente al superior 
para que surta el recurso de apelación 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

10 
RESOLVER 
RECURSO 

APELACION 

El superior evalúa recurso para confirmar 
decisión de archivo u revocarla.  

PROCURADURÍA 
REGIONAL DE 
SANTANDER 

11 
DECISION DE 
REVOCAR O 
CONFIRMAR  

Si la segunda instancia confirma la decisión 
devuelve el expediente a la primera para su 
archivo y terminación.  
 
Si revoca la decisión de archivo, devuelve el 
expediente a la primera instancia para que 
continúe su trámite (ver actividad 4 si es 
indagación) y (ver actividad 12 si es 

PROCURADURÍA 
REGIONAL DE 
SANTANDER 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

investigación) 

12 
APERTURA DE 

INVESTIGACION 
DISCIPLINARIA 

Si se profiere auto de investigación 
disciplinaria, se debe cumplir con lo ordenado 
en el resuelve, enviando los oficios de 
notificación al disciplinado(s) e informar a la 
Procuraduría Provincial para el ejercicio del 
poder preferente.  

Si se presenta el disciplinado se levanta acta 
de notificación personal, caso contrario se 
notifica por edicto. 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

13 
PRACTICA DE 

PRUEBAS  
Se practican las pruebas ordenadas y se 
escucha en versión libre al disciplinado(s) 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO  

14 
ATENDER VISITA 
ADMINISTRATIVA 

Durante la investigación, el investigado(s) 
puede solicitar vigilancia al proceso por parte 
de la Procuraduría General de la Nación, 
quien de oficio y/o a petición de parte lo 
puede hacer.  

PERSONERO AUXILIAR 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

15 
PRUEBAS DE 

OFICIO 

En el evento de requerirse practicar más 
pruebas se proyectará auto de oficio para la 
revisión del Personero Auxiliar y posterior 
firma del Personero Municipal y se 
comunicará a los investigados. 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

16 
PRORROGA DE 

PRUEBAS 

Si vencido el término de la investigación 
disciplinaria se requiere practicar más 
pruebas se podrá prorrogar la investigación 
por la mitad, es decir seis meses más. 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

17 
CIERRE DE 

INVESTIGACION 

Una vez recaudada prueba que permita la 
formulación de cargos o vencido el término 
de investigación o sus prorrogas, se procede 
a elaborar auto que declare el cierre de la 
investigación. 

El investigado(s) podrá interponer recurso de 
reposición el cual lo resolverá la  primera 
instancia 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

18 
EVALUACION DE 

LA 
INVESTIGACION  

Una vez en firme el auto de cierre de 

investigación se procederá dentro de los 15 
días hábiles siguientes a evaluar la 
investigación.  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

19 
PLIEGO DE 
CARGOS – 
ARCHIVO  

Si se dan los presupuestos del artículo 162 
de la Ley 734 de 2002 se elabora el pliego de 
cargos para revisión del Personero Auxiliar y 
posterior firma del Personero Municipal. Caso 
contrario se archiva la actuación. 

En caso de archivo se interpondrán los 
recursos y se procederá de conformidad con 
las actividades 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO  

PERSONERO AUXILIAR  

PERSONERO 
MUNICIPAL 

20 
TRAMITE DEL 

PLIEGO DE 
CARGOS 

Si se formula pliego de cargos, se comunica 
al disciplinado(s) para la notificación 
personal. Caso de no presentarse se notifica 
mediante defensor de oficio, para lo cual se 
remitirá comunicación a las Universidades 
para que designen estudiante de derecho.  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

21 
DESCARGOS-

PRUEBAS 

Notificado el pliego de cargos el expediente 
queda en la personería auxiliar por el termino 
de 10 días para que el investigado o su 
defensor presenten descargos. Cualquiera de 
los sujetos procesales puede solicitar o 
aportar pruebas 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

22 
RESOLVER 

NULIDADES Y 
PRUEBAS 

Una vez vencido el término de los 10 días, se 
resolverá sobre nulidades propuestas y 
solicitud de pruebas por un término no mayor 
de 90 días.  

El apoderado podrá interponer recurso de 
apelación, el cual si se concede se enviara a 
la segunda instancia para su conocimiento y 
en caso de rechazo se mantiene la decisión y 
se continua con el trámite.  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

23 DESCARGOS Una vez evacuado el término probatorio 
mediante auto notificable se ordenará el 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

traslado común de 10 días para que los 
sujetos procesales puedan presentar los 
alegatos de conclusión. Se notificará el auto 
por estados.  

24 FALLO 

La primera instancia proferirá fallo dentro de 
los 20 días hábiles siguientes al vencimiento 
del término de traslado de los alegatos de 
conclusión. Se elabora providencia para 
revisión del Personero Auxiliar y posterior 
firma del Personero Municipal.  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

PERSONERO AUXILIAR 

PERSONERO 
MUNICIPAL 

25 
NOTIFICACION 

FALLO 

Se notifica fallo al disciplinad(s) o su 
apoderado quien podrá interponer recurso de 
apelación en el término de la ejecutoria.  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

26 
CONCEDER O 

NEGAR RECURSO 

Si se reúnen los requisitos legales, la primera 
instancia concede recurso y remite el 
expediente al superior para el trámite. Se 
elabora auto para revisión del Personero 
Auxiliar y posterior firma del Personero 
Municipal. 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

PERSONERO AUXILIAR 

PERSONERO 
MUNICIPAL 

27 
RESOLVER 

RECURSO  DE 
APELACION  

La segunda instancia resuelve dentro de los 
45 días siguientes al recibido del proceso. 

Se podrán ordenar pruebas de oficio, en cuyo 
caso el término se ampliara hasta otro tanto.  

PROCURADOR  
REGIONAL  DE 
SANTANDER 

28 
DEVOLVER A LA 

PRIMERA 
INSTANCIA 

Se remite al fallador de primera instancia 
para  registro de la sanción o absolución 
según el caso 

PROCURADOR  
REGIONAL  DE 
SANTANDER 

29 

COMUNICAR A LOS 
ENTES DE 

CONTROL Y 
DEMAS LA 
SANCION 

El fallador de primera instancia debe informar 
a la Procuraduría General de la Nación sobre 
la imposición de la sanción, al municipio el 
registro en la hoja de vida y demás 
comunicaciones para que se haga efectiva la 
sanción. 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

30 
EXPEDICIÓN Y 

FIRMA DEL ACTA 
DE EJECUTORIA 

Revisión y firma del acta de ejecutoria que 
deja en firme la decisión adoptada. 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

 
 

7.2. PROCESO VERBAL 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 

EXPEDICIÓN 
DEL AUTO QUE 

ADECÚA A 
PROCEDIMIENTO 
VERBAL Y CITA 
A AUDIENCIA 

Revisar y firmar el auto que adecúa a 
procedimiento verbal y cita a audiencia, una vez 
sean verificados los casos en que hay lugar al 
trámite de dicho procedimiento (Art. 175 Ley 
734 de 2002). 

La audiencia debe iniciarse no antes de cinco (5) 
ni después de 15 días de la fecha del auto que la 
ordena. 

Solicitar comisión en caso que se requiera. 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

PERSONERO(A) 
AUXILIAR 

PERSONERO 
MUNICIPAL 

2 

NOTIFICACIÓN 
DEL AUTO QUE 

CITA A 
AUDIENCIA 

Notificar personalmente el auto que cita a 
audiencia verbal al posible responsable o a su 
apoderado. Así mismo remitir oficio a la 
Procuraduría General de la Nación informando 
sobre el trámite del proceso verbal. 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

3 AUDIENCIA 

De la audiencia se levantará acta en la que se 
consignará sucintamente lo ocurrido en ella. 
Todas las decisiones se notifican en estrados. 

Instalada la audiencia, se reciben los descargos, 
se evalúa la solicitud de pruebas las cuales 
podrán practicarse dentro de los tres (3) días 
siguientes; si no fuere posible, se suspenderá por 
un término de cinco (5) días. 

Recepcionar alegatos de conclusión los cuales se 
deberán presentar en un término mínimo de tres 
(3) días o máximo de 10 días. 

Concluidas las intervenciones se procede a emitir 
fallo, dentro de los dos (2) días siguientes, la cual 
queda notificada en estrado y quedará 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

PERSONERO(A) 
AUXILIAR 

PERSONERO 
MUNICIPAL 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

ejecutoriada a la terminación de la misma, si no 
fuere recurrida. 

4 
RECURSO DE 
APELACIÓN 

Una vez notificado el fallo, los sujetos 
procesales deberán presentar y sustentar el 
recurso de apelación dentro de la misma 
audiencia y en la misma de decidirá acerca del 
recurso. 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

PERSONERO(A) 
AUXILIAR 

PERSONERO 
MUNICIPAL 

5 
REMISIÓN A LA 

SEGUNDA 
INSTANCIA 

Admitido el recurso de apelación, se remitirá 
inmediatamente el expediente al Procurador 
Regional, para que decida acerca del mismo. 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

PERSONERO(A) 
AUXILIAR 

PERSONERO 
MUNICIPAL 

 
 
8. PUNTOS DE CONTROL 
Autos firmados 
Oficios firmados  
Notificaciones efectuadas  
Actas de audiencia  
Fallos firmados 
Expedientes y consecutivos  
Comunicaciones firmadas  
Informes o quejas 
Autos de indagación preliminar firmados 
Comunicaciones firmadas 
Autos de investigación disciplinaria firmados 
Libro consecutivo de oficios 
Autos de formulación de cargos firmados  
Actas de notificación expedidas 
Autos de pruebas firmados 
Fallos Primera Instancia firmados 
Autos de archivo firmados 
Actas de Ejecutoria 
 
 
9. REGISTROS O DOCUMENTOS ASOCIADOS 
Autos, fallos y oficios 
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10. ANEXOS 
No aplica 


