
REPILJBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE TRANSPORTE MIN1RASPQRTE 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL  

Principio de Procedencia: 
3002.384 Resolucion NUmero 

*02203) oi MO2O18 
Par la cual se profiere fallo disciplinario de primera instancia dentro del proceso disciplinarlo 

DISOI 1602015" 

SECRETARIA GENERAL - GRUPO DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS 
RADICACION: DIS 01160 2015 
INVESTIGADO:  
CARGO: Profesional Aeronáutico III grado 27 del Grupo de 

Representaciôn JuridiCa 
INFORMANTE: De oficio 
FECJ-IA INFORME: 29 de mayo de 2015 
FECHA HECHOS: Desde eli 1 de febrero de 2014 
ASUNTO: Presunta negligencia en el adelantamiento del proceso 

de leVantamiento de fuero sindical y consecuente falta de 
efectivización de Ia sanciôn impuesta en el proceso 
disciplinaria DIS 03 095 2011, mediante Resoluciôn 
06345 del 14 de noViembre de 2013 a Ia funcionaria 

 
DECISION: FALLO DE PRIMERA INSTANCIA 

Bogota D.C., 

LA,COORDINADORA DEL GRUPO DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS (E), 
ENUSO DE SUS FACULTADES LEGALES V REGLAMENTARIAS, EN ESPECIAL 
LAS QUE LE CONFIERENLOS ARTCULOS 20  V 75 DE LA LEY 734 DEL 2002, Y 

LOS NUMERALES 5 y9 DEL ARTiCULO 35 DE LA RESOLUCION 01357 DEL 2017, 
PROCEDE A EMITIR FALLO DE PRIMERA INSTANCIA EN EL PROCESO DIS 01 

160 2015 EN LOS SIGUIENTES TERMINOS, 

I. MOTIVO DE LA DECISION 

Procede este Despacho a proferir fallo de primera instancia dentro de Ia inVestigación 
disCiplinaria ordenada mediante auto del 16 de diciembre de 2015, en Contra de 

, en su condiciôn de profesional aeronautico 
III grado 27 del Grupo de RepresentaciOn JuridiCa, a quien se le formula pliego Unico de 
cargos mediante auto del 30 de mayo de 2017. 
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II. IDENTIDAD DEL INVESTIGADO 

Se trata de , identificado COn cedula de 
ciudadania nümero , en su condiciôn de profesidnal aeronäutico III grado 27 
del Grupo de Representaciôn Juridica de Ia Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil, quien presta sus servicios a Ia entidad desde el 9 de julio de 19971.  

Ill. ANTECEDENTES PROCESALES 

3.1. Mediante auto del 5 de junio de 2015, el Grupo de Investigaciones Disciplinarias de 
Ia Unidad Administrativa de Aeronâutica Civil, dispuso Ia apertura de indagaciOn 
freliminar en contra de , en su condiciôn 
de profesional del Grupo de Representación Judicial de Ia ent1dad2, a efectos de 
revisar su actuaciôn en el adelantamiento del proceso de levantamiento de fueron 
sindical que conllevô a Ia falta de efectivizaciOn de Ia sanciOn impuesta mediante 
Resoluciôn 06345 del 14 de noviembre de 2013, a Ia funcionaria  

 3. Esta decision fue notificada al señor  
 de manera personal el 16 de junio de 20154. 

3.2. El 16 de diciembre de 2015, este despacho dispuso Ia apertura de investigaciôn 
disciplinaria en contra de ; decision que 
se notificó al implicado el 22 de enero de 2016 personalmente5. 

3.3. Con auto del 10 de mayo de 2016, se decretaron pruebas en etapa de 
investigaciOn disciplinaria6; esta decision se notificO el 10 de mayo de 2016. 
Posteriormente, el 29 de junio del mismo año, se decretaron nuevas pruebas8, 
siendo notificada Ia decision en comento el 10 de agosto de 20169. 

1 Fl 27 
2 FIs 325 a 342 
Fis iSa 22 
Fl 24 
Fl 344 

6 FIs 427 y 428 
Fl 429 

8 FIs 472 a 473 
Fl 485 
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3.4. A través de auto del 10 de enero de 2017, este despacho deciarO el cierre de Ia 
invéstigaciOn disciplinaria ordenada por auto del 16 de diciembre del 2015, de 
conformidad con lo senalado en el articulo 53 de Ia Ley 1474 de 2011 que adicionó 
el artIculo 160A a Ia Ley 734 de 200210;  decision que se notificO al sujeto procesal el 
18 de enero de 201711. 

3.5. El 30 de mayo de 2017, esta oficina formulO pliego de cargos al señor  
, en su condición de profesionaI de Ia oficina de 

representaciOn jur1dica12, decision que se notificô al implicado el 30 de mayo de 
201713.  Posteriormente, mediante auto del 28 de junio de 2017, se resolviO Ia 
solicitud de nulidad planteada por Ia defensa14, siendo notificada Ia referida at 
implicado e14 de julio de 201715 y a su apoderado el 7 del mismo mes y año16. 

3.6. Mediante auto del 24 de julio de 2017, se resolviO el recurso de reposiciôn 
presentado Contra Ia decision del 28 de junio de 201717,  siendo notificada Ia misma 
el 28 de julio de 201718.  

3.5. Con auto deli de agosto de 2017 se resoivio Ia solicitud de pruebas en descargos, 
siendo notificada Ia decision el 10 de agosto de 201719.  Posteriormente, el 14 de 
noviembre de 2017, se decretaron nuevas pruebas en etapa de descargos, siendo 
notificada esta decision mediante estado fijado el 23 de noviembre del mismo an020.  

3.6. Mediante auto del 9 de febrero de 2018, este despacho se pronunció respecto de 
las pruebas solicitadas por el implicado el 14 de diciembre de 2017, rechazando de 
piano las mismas en tanto que se habla vencido el término para tal fin21. Esta 

10 FIs 491 a 500 
Fl 501 

12 FIs 517 a 529 
Fl 530 

14 FIs 575 a 584 
15 Fl 588 
16 Fl 589 
17 FIs 600 a 608 
18 Fl 611 
19 FIs 624 y  625 
20 Fl 704 
21 Fls 758 a 759 
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decision se notificO al implicado el 16 de febrero de 201822.  Asi mismo, el 10 de 
mayo do 2018, el despacho rechazO por improcedente el recurso de apelaCiôn 
presentado por Ia defensa del implicado, en Contra de Ia deCision del 9 de febrero 
de 201823,  fijandose estado el 18 de mayo del corriente a efeCtos de notificar Ia 
decision en comento24. 

3.7. Con auto del 21 de mayo de 2018, el despacho disppso correr traslado para alegar 
de conclusi6n25, el cual fue notifiCado el 25 de mayo do 2018, medianto fijación de 
ostad025, siendo presentado oscrito de alogatos de conclusion el 12 de jun10 de 
201827. 

tV. ANALISIS DE LOS I-ECHOS Y RELACION DE LAS PRUEBAS EN QUE SE BASA 
LA DECISION 

4.1. En cuanto al ünico cargo elevado 

Mediante auto del 30 de mayo de 2017, este Despacho procodió a formular pliego Unico 
de cargos al implicado , de acuordo con lo 
dispuesto en los articulos 162 y 163 de Ia Ley 734 de 2002 con fundamento en las 
pruebas practicadas duranto Ia invostigación disciplinaria, en los siguiontes términos: 

El señor , identificado con Ia 
cedula de ciudadanla No. 88.196.991 en su condiciOn de Pro fesional 
Aeronáutico 111 Grado 27 del Grupo de Representación JurIdica, al 
parecer incurriO en una omisiOn de sus funciones dentro del Proceso 
Ordinario Laboral de Levantamiento de Fuero Sindical Rad No. 2016-
00566, ci cual cursaba en el Juzgado Doce (12) Laboral del Circuito de 
Barranquilla y en el que apoderaba a ía Unidad Administrativa Aeronautica 

22 Fl 765 
23 FIs 798 a 800 
24 Fl 803 
25 FIs 803 a 805 
26 Fl 808 
27 FIs811 a838 
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Civil, omisiOn consistente en que no logro oportunamente y antes de que 
prescribiera dicha acciOn, Ia notificaciOn personal del auto admisorio de Ia 
demanda a Ia señora , pro ferido el dia 
10 de febrero del año 2014, notificaciOn que solo se surtiO el dIa junio 3 del 
año 2015, irregularidad que a Ia postre generO Ia imposibilidad de cumplir 
el numeral segundo de Ia ResolLiciOn 06345 de fecha 14 de noviembre del 
2013, que ordenaba el levantamiento pro vio del fuero sindical de Ia señora 

 para a su vez ojecutar Ia sanciOn de 
dostituciOn e inhabilidad de Ia misma. 

Dichb comportamiento fue calificado como constitutivo de FALTA GRAVE a titulo de 
CULPA GRAVE. Asi mismo, se citaron como normas presuntamente infringidas frente 
esta imputaciôn fáctica, el desconbcimiento del numeral 10  del item Ill de Ia Resoluciôn 
No. 00759 del 26 de febrero de 2008, expedida por Ia UNlOAD ADMINISTRATIVA DE 
LA AERONAUTICA CIVIL y el numeral 10  del artIculo 34 de Ia Ley 734 de 2002; como 
fundamento del elemento de Ia culpabilidad, se dijo que Ia conducta omisiVa del 
investigado encuadra precisamente en este tipo de modalidad culposa, toda Vez que 
existiO una inobservancia del cuidado necesario que cualquier serVidor en esas mismas 
condiciones debe imprimir a sus actos, habida cuenta que el investigado omitiO las 
precauciones más elementales al no tener el cuidado necesario en ejercicio de su deber 
funcional relacionado con el trámite oportuno del proceso radicado 2013-0566 iniciado 
contra Ia señora , para el levantamiento de 
su fuero sindical, que se adelantaba en el Juzgado Doce Laboral del Circuito de 
Barranquilla. 

RecordO igualmente el Despacho que constituye falta disciplinaria, entre otros aspectos, 
incurrir en el incumplimiento de deberes, sin estar amparado en alguna de las causales 
de exclusion de responsabilidad, por Ia tanto, se afirmo que el investigado ignoró el 
deber consagrado en el numeral 10, articulo 34 del C.D.U., el cual establece que todo 
servidor püblico debe cumplir y hacer que se cumplan las obligaciones contenidas en 
las Ordenes superiores emitidas por el funcionario competente y en el manual de 
funciones. 

Asi mismo, se explico en el auto del cargos que, con Ia omisión cuestionada al 
investigado , Ia funciOn de control interno 
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disciplinario de Ia Aeronâutica Civil queda incipiente, habida cuenta que no pudo 
ejecutarse una sanciôn disciplinaria, por ello debe recalcarse Ia importancia del Control 
disciplinario puesto de relieve por Ia jurisprudencia, al considerarla un instrumento que 
sirve para corregir los comportamientos de los funcionarios de Ia entidad, que busca 
mejorar el desempeno institucional en .términos de calidad y eficiencia de Ia gestiôn 
püblica. 

En lo que tiene que ver COfl Ia iticitud sustancial de Ia conducta imputada, el despacho 
sintetizô que, en el caso objeto de estudio, Ia entidad no pudo ejecutar Ia sanciôn de 
destituciôn e inhabilidad general proferida y confirmada en segunda instancia a Ia 
señora , pues se tiene conforme a Ia prueba 
decretada, que por una omisiôn del investigado quien fungla como apoderado de Ia 
Aeronautica Civil, no se logrô notificar el auto admisorio de Ia demanda al extremo 
pasivo antes de que Ia acciôn presCribiera tat y como se prueba en el plenario (Corte 
Suprema de Justicia, fallo de tutela de fecha 02 de febrero de 2017, Sala de Casación 
Penal, rad. No. 89731, M.P. Eyder Patino Cabrera), se afectó con ello los principios de 
eficiencia y eficacia de Ia funciôn administrativa. 

Como pruebas de Ia imputación fàctica y juridica se tuvieron en Cuenta las siguientes: 

Resoluciôn No. 06345 de fecha noviembre 14 de 2013, emanada de Ia Dirección 
General de Ia Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, a través de Ia cual se 
confirma en segunda instancia el fallo proferido contra Ia funcionaria  

 consistente en destitucion e inhabIlidad por el termino de 12 años, 
decision en Ia cual se ordenO que previo a ejecutar Ia sanciôn era necesario iniciar el 
proceso de levantamiento de fuero sindical de Ia alli sancionada. 

Poder judicial de fecha 06 de diciembre de 201328,  otorgado por el Jefe de Ia Oficina de 
Asesorla Juridida al funcionario , "para que 
como mandatario judicial de ía UN/DAD ADMINISTRA TI VA ESPECIAL DE 
AERONAUT/CA CIVIL, inicie y //eve hasta su culminaciOn el levantamiento del Fuero 
Sindical... AFOAADA:  ". 

28 Fl 249 
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Copia de Ia demanda ordinaria laboral de feCha 16 de diCiembre de 201329.  En esta el 
funcionario  soliCitO levantamiento de fuero 
sindiCal de , Ia que correspondiô por reparto 
al Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla bajo el nümero de radiCaCiôn 2013-
00566-00. 

Auto admisorio proferido por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla, a 
través de esta proVidencia se. inicia formalmente el trámite de leVantamiento de fuerp 
sindiCal de Ia funcionaria  Ia proVidenCia 
data del dia 10 de febrero de 2014°. 

Copia del memorial radicado en el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Barranquilla de 
fecha 30 de mayo de 201431,  por medio del cual el funcionario  

 radiCô Ia Gula No. RN172818199C032, correspondiente al envio de 
a comuniCaci6n33  para notificaCiôn del auto admisorio de la demanda proferido el 10 de 
febrero de 2014, del cual cabe resaltar: 

Fecha de envio: 02 de mayo de 2014 
Fecha de entrega. 06 de mayo de 2014 
Destinatario:  
Dirección: "CALLE " 

Se hace esta observaciOn por cuanto en el texto de Ia demanda presentada por el aqul 
investigado, se señaló expresamente que Ia direcciôn de notificaciones de la demandada 
era Ia carrera 73 a  No. 91-20 de Ia ciudad de Barranquilla o el Aeropuerto Internacional 
Ernesto Cortissoz de Soledad que presta sus servicios en Ia ciudad de Barranquilla 
Atlántico. 

Solicitud procesal del dià 29 de Julio de 2014, el implicado M  
 solicitó mediante oficio dirigido al Juzgado Doce Laboral del 

Circuito de Barranquilla, "notificar a Ia ASOC/AC/ON S/ND/CAL "510/CA TO DE 
CONTROLADORES DE TRAP/CO AEREO"... representada Iega/mente por e/ señor 

29 Fl 291 
° Fl 296 

31 Fl 296 
32 Fl 324 
33 Fl 299 
34  Fl 166 
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... con elfin de evitar una presunta violaciOn 
del Debido Proce.so.. '1 

Resulta necesaria advertir como en su momento se señalo, que pese a Contar Con el 
sello del Juzgado, este ofiCio no se encontró inmerso en el ejemplar de copias del 
proceso 2013-0566 de levantamiento de fuero sindiCal de Ia funcionaria  

O, cursante en el Juzgado Doce del Circuito de 
Barranquilla y tomadas el dia 26 de octubre de 2015. 

Constancia de retiro de fecha 29 de enero de 2015, por medio de Ia cual se infiere que el 
funcionario  se hizo presente en el Juzgado 
Doce Laboral del Circuito de Barranquilla, donde recibió dos formatos de ComunicaCión, 

uno para diligenCia de notifiCaCiOn personal y otro para notificación por avi5036  del Sr. 
, Representante Legal del SindiCato 

Colombiano de Controladores de Tránsito Aéreo SCTA. 

Copia procesal del anVerso del auto admisorio de Ia demanda proferido Contra Ia señora 
o, en el mismo se colige que el dia 03 de junio de 2015, Ia Sra. 

, se notificó personalmente del proceso 
2013-0566 de levantamiento de fuero sindical Cursante en al Juzgado Doce del Circuito 
de Barranquilla. 

Memorial del dia 11 de junio de 201538  a través del cual el funcionario  
 radiCO en el Juzgado Doce Laboral del Circuito de 

Barranquilla Ia Gula No. 999019113705, correspondiente al envio de Ia 

ComuniCaCi6n4°  para notifiCaCión del auto admisorio de Ia demanda proferido el 10 de 

febrero de 2014, del cual Cabe resaltar: 

Fecha de envio: 28 de mayo de 2015 
Fecha de entrega: 30 S mayo de 2015 
Destinatario:  
DirecciOn: "carrera ". 

31 FIs 241-322 
36 FIs 302, 303 
37 Fl 297 
36 Fl 298 
39 Fl 308 
4° Fl 307 
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10.El dia 03 de agosto de 2015 el implicado 41, 
manifesto haber enviado con las Gulas No. RN400306159C042  y RN400306162C043  "a 
los suscritos por correo certificado copia de ía demanda de admisiOn de Ia misma con el 
fin de que so hagan parte del proceso de ía referencia" seguidamente, indica tambien 
que no obstante lo anterior "evidencia que Ia demandada señora  

 y el señor ... ya impartieron poder para quo 
ejerzan el derecho de defensa a través de apoderados judiciaIes' de manera que 
solicita al Despacho fijar fecha para Ia audiencia lJnica de fuero sindical. 

Mediante oficio radicado el 21 de agosto de 201544  el Sr.  
, solicita a! Despacho fijar fecha para Ia audiencia (mica de fuero sindical "ya 

que en varias oportunidades he estado presente en Ia baranda del despacho y los 
asistentes del despacho me manifiestan que está pendiento para entrar al despacho 
para Ia programaciOn correspondiente". 

El dia 25 de agosto de 201545  el Juez DOCe Laboral del Circuito de Barranquilla Dr. 
ELVIS EDWARD JIMENEZ VASCO, fijO Ia Audiencia (mica de fuero de Ia Sra.  

, dentro del proceso 2013-0566, para el dia 01 de 
octubre de 2015 a las 09:OOHL. 

13.Teniendo en cuenta Ia solicitud de reprogramaci6n46  formulada por el apoderado del 
Sindicato Colombiano de Controladores de Trafico Aereo SCTA, el dia 09 de octubre de 
2015 47  el Juez Doce Laboral del Circuito de Barranquilla Dr. ELVIS EDWARD JIMENEZ 
VASCO reprogramó Ia Audiencia (mica de fuero de Ia Sra.  

, dentro del proceso 2013-0566, para el dla 09 de noviembre de 
2015 a las 09:OOHL. 

14. Mediante oficio No. 1052-2015029666 de fecha octubre 25 del año 2015, el Jefe del 
Grupo de Representación Judicial de Ia Aeronáufica Civil, remite con destino al 
despacho reporte del aplicativo ORION en el que se certifica que el investigado al 20  de 
octubre del año 2014 ejercia Ia calidad de apoderado para 121 procesosjudiciales. 

41 Fl 314 
42 Fl 70 
43 Fl 69 
44  Fl 317 
45 Fl 318 
46 Fl 319 
41 Fl 322 
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Mediante certificaciôn de feCha 22 de agosto del 2016 el Juzgado Doce Laboral del 
Circuito de Barranquilla, CertifiCa COfl destine a Ia presente aCtuaCión que el aqul 
investigado señalô dentro del cuerpo de Ia demanda Come lugar de notifiCaCiôn de Ia 
señora o Ia carrera 73 a No. 91-20 de Ia ciudad de 
Barranquilla. 

Se colige de Ia misma certificacion que el investigado retiró los formatos para efectuar 
las notifiCaCiones personales y por aviso hasta el dia 29 de enero del año 2015 (sic 
2016) y la investigada se notificó personalmente el dia 3 de junio del año 2015 del auto 
admisorio de Ia misma. 

Se destaca igualmente Ia remisiôn con destino a Ia presente actuaciôn de las copias de 
expediente de levantamiento de fuero sindical No. 2013-00566, a través del oficio 
1300.106-2016009028. 

Cobra igualmente importancia Ia CertificaCion aportada por parte del Juzgado Doce 
Laboral de Circuito de Barranquilla, a través de ofiClo No. 1812 de feCha agosto 30 del 
año 2016, en el que se describen los trámites proCesales del investigado dentro del 
proceso 2013-00566. 

De todas las pruebas atrás relacionadas, se infiere Ia existenCia de una conducta 
presuntamente irregular en to que refiere al cargo endilgado al investigado, a quien, 
como se dijo en precedencia, se le imputO el haber incurrido en una omisiôn de sus 
funciones dentro del Proceso Ordinario Laboral de Levantamiento de Fuero Sindical 

Rad No. 2016-00566, el cual cursaba en el Juzgado Doce (12) Laboral del Circuito de 
Barranquilla y en el que apoderaba a Ia Unidad Administrativa Aeronautica Civil; 
omisiOn consistente en que no logro oportunamente y antes de que prescribiera dicha 
acciOn, Ia notificación personal del auto admisorio de Ia demanda a Ia señora  

, proferido el dia 10 de febrero del año 2014, notificaCiôn que 
solo se surtiO el dia junio 3 del año 2015. 

No obstante, en los acâpites posteriores se hará un análisis detenido sobre cada uno de 
los elementos de Ia responsabilidad disciplinaria, para lo cual deberá igualmente este 
despacho analizar y Valorar los desCargos presentados por el sujeto procesal, a fin de 

confirmar o no Ia presente imputaCiôn. 
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V. LOS ARGUMENTOS DEL INVESTIGADO PRESENTADOS EN ETAPA DE 
• DESCARGOS Y ALEGATOS DE CONCLUSION 

La defensa del señor , mediante escrito 
radicado el 12 de junio de 2012 obrante en los folios 536 a 572, luego de proponer una 
nulidad qUe fuera resuelta a través de auto del 28 de junio de 2017, indicO que el aquI 
implicado, al momento de presentar Ia demanda consignô en el capitulo "anexos" que Ia 
dirección para notificar a Ia demandada era Ia carrera  de Ia ciudad de 
Barranquilla o en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, para luego explicar que 
dias antes de Ia presentaciôn de Ia demanda, el señor  le solicitó verbalmente 
al senor , funcionario del Grupo de Situaciones 
Administrativas de Ia Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil para Ia época 
de los hechos, que le informafa Ia dirección registrada en Ia hoja de vida de Ia señora 

 y que el referido servidor informó Ia direccion que 
efectivamente fuera resenada en Ia demanda. 

Acto seguido, enfatizo que es a los servidores pUblicos a los que les corresponde 
informar oportunamente los cambios de su domicilio, segUn lo exige el numeral 14 del 

• articulo 34 de Ia Ley 734 de 2002, para concluir que si el domicillo de Ia señora 
 no correspondIa al áltimo, no fue por Ia negligencia del doctor , sino 

por una omisión de carâcter disciplinario por parte de Ia referida funcionaria, 
circunstancia que indujo a Ia administraciOn a emplear una informaciOn desactualizada, 
por lo cual no es procedente responsabilizar al doctor  de tat hecho. 

Ademas de lo anterior, se señala que a pesar de presentarse Ia situaciôn descrita, dias 
mas tarde, Ia empresa de mensajerla reportó que en Ia direccion suministrada por el 
apoderado de Ia entidad no se encontraba Ia señora , razón por Ia que el 
abogado  procedio aavériguar Ia direcciOn actualizada, para lo cual acudio a 
los propios archivos oficiales del Grupo de Representacion Judicial de Ia Unidad, donde 
consulto Ia demanda de nulidad y restablecimiento de derecho de carácter laboral que 
el apoderado de Ia señora  habIa presentado en contra de los actos 
administrativos que ordenaron Ia destituciOn e inhabilidad general impuesta a esta 
Ultima. 

Habiendo obtenido Ia direccion, se pudo hacer el primer aviso que exige Ia ley, y 
mediante oficio dirigido al Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla, se remitiO 
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copia de Ia impresiôn de Ia guia. -RN172818199C0 donde consta el envia de Ia 
respectiva citaciôn, el 2 de mayo de 2014, a Ia señora  a Ia 
dirección calle  de Ia ciudad de Barranquilla y Ia 
certificaciOn expedida par Ia empresa de Servicios Postales Nacionales S.A., donde 
consta que Ia misma fue entregada a sü destinatario. 

. 

SegUn Ia defensa, diCha prueba documental es suficiente para demostrar que el 
inVestigado cumpliO con su obligaciOn inicial de remitir Ia comunicaciôn a Ia parte 
demandada, par medio de un servicio postal autorizado, sin que sea relevante para esta 
investigaciôn que en el momenta de redactar Ia demanda, el implicado haya utilizado 
una informaciOn desactualizada que le suministrô el area de talento humano, ya que el 
hecho de haber reportado Ia Ultima direccion fue subsanado dentro de los términos para 
efectuar el primer aviso, con los recursos que tenia disponibles en su momenta. 
Tambien alega que existe prueba que demuestra que Ia direcciôn de Ia señora 

O era la calle 2 de Ia ciudad de 
Barranquilla y que Ia empresa cumplio satisfactoriarhente con Ia entrega de Ia 
comunicación a Ia destinataria, para lo cual se exrdiô Ia constancia de entrega 
correspondiente. 

En lo que tiene que ver con Ia responsabilidad de efectuar notificaciôn par aviso a Ia 
demandada, Ia defensa alega que Ia misma procede cuando el citado al proceso 
laboral, habiendo recibido Ia citaciôn, no comparece dentro de Ia oportunidad senalada. 
Sabre el particular expone que a pesar que Ia ley involucra a Ia parte interesada en Ia 
notificaciôn, el mismo procedimiento faculta al juzgado de conocimiento para efectuar 
dicho aviso, cuando las circunstancias asi lo aconsejen, o para viabilizar el trámite de Ia 
notificación, segUn lo dispuesto en el parégrafo 1 del articulo 291 del Côdigo General 

del Proceso. 

A su juicio, indiscutiblemente las circunstancias ameritaban Ia intervención del juzgado, 
teniendo en cuenta Ia brevedad de los términos de prescripciôn, Ia renuencia de Ia 
señora  de notificarse, y sabre todo, Ia imposibilidad del togado para 
permanecer indefinidamente en Ia ciudad de Barranquilla, a Ia espera que Ia 
demandada aceptara notificarse. 

Por lo expuesto, concluye que no era responsabilidad exclusiva del doctor  
haber efectuado el segundo aviso a Ia señora , y que existian circunstancias 
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claras para que el Juzgado 12 Labbral de Circuita de Barranquilla hubiere efectuado 
directamente Ia notificación por avisa, como se lo permitia Ia Ley. Expone que; por 
temas de Indale presupuestal, las comisiones no pueden tener un tiempo indefinido, y 
que el despacho debe reVisar que el abagado era el responsable de un nUmero 
cansiderado de pracesos en Varios lugares del pals, y tenia Ia responsabilidad para Ia 
fecha de los hechos del mayor nümero de procesos a Cargo. 

Realta Ia posiciOn que asumiO Ia Oficina Jurldica de Ia Aerocivil a traVés de su jefe, en 
el sentido de aceptar Ia tesis de responsabilidad compartida de Ia notificación, y en tal 
Virtud se interpuso una acción de tutela que a Ia postre fue rechazada, por considerar 
que existla otro media de defensa ante Ia jurisdicciOn ordinaria. 

Asi las cosas, plantea Ia defensa que era perfectamente Valido, 0 que por Ia menos no 
era descabellado, que el doctor , ante Ia imposibilidad de continuar apayando 
Ia notificación por aviso del auto admisoria de Ia demanda, hubiera confiado en que el 
juzgado lo haria, a partir de Ia informaciOn previa que éste le habla suministrado lo 
cual, considera que es una precision de importancia, en tanto que una cosa es dejar 
absolutamente abandonada una actuaciOn, y otra muy diferente es confiar, baja unas 
circunstancias muy particulares, en una alternativa que legitimamente brindaba Ia by. 

Explica que si existiô de parte del implicado Ia confianza de que el juzgado podia 
calaborar en efectuar este segundo avisa, despues de haber realizada Ia primera 

• comunicaciOn, era porque sus circunstancias Ia obligaban, y porque ello era una 
alternativa cansagrada en Ia ley, indicando además que era tan clara Ia facultad que el 
juzgado notificO a Ia Agenda Nacianal de Defensa Juridica del Estado, siguiendo tal 
procedimiento. 

Igualmente explica que, en casa de que el despacho no decidiera ordenar el archiVo de 
Ia actuaciOn por inexistencia de Ia canducta, a por comprabarse una causal de 
exclusion de responsabilidad por Ia carga laboral, se debe atribuir Ia camisiOn de Ia 
canducta, baja Ia madalidad subjetiva de culpa leve, en tanto que Ia que se evidencia es 
Ia existencia de un descuido leVe, que conlleva al archiVa de Ia actuación, en tanto que 
Ia comprobaciOn de esa clase de culpa en el derecha sancionadar no permite un juicia 
de reprache disciplinaria. 
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En lo que tiene que ver COfl Ia imposibilidad de ejecutar là sanCiôn impuesta a Ia señora 
, argumenta Ia defensa que es un hecho por el cual no debe 

responder disCiplinariamente el implicado, ya que, a su juiclo, una cosa es Ia conducta 
investigada y otra muy diferente, los efectos de Ia misma Asi, explica que Ia imputaciôn 
radicá en Ia presunta omisión en Ia representaCión judicial de Ia entidad y no el ejercicio 
de Ia función disciplinaria. 

Para Ia defensa, Ia imposibilidad de ejecutar el fallo sancionatorio, obedece a una 
circunstancia de fuerza mayor, que proviene del inadecuado manejo que el juzgado le 
dio al proceso, y que a lo sumo, si se quisiera darle trascendencia disciplinaria, se 
tendrIan que valorar en uno de los criterios para calificar Ia falta, o como criterio para 
graduar Ia sanciôn; además solicita que el tema relacionado con Ia imposibilidad de 
ejecutar Ia sanciOn por parte de Ia Aeronáutica Civil sea desligado del nUcleo esencial 
de Ia inVestigacion. 

Acto seguido, se senala como argumento defensivo, que -el implicado tratô de mitigar el 
riesgo de Ia falta de notificacion, solicitando el apoyo dé funcionarios de Ia Regional 
Atlántico, y que prueba de ello es Ia existencia de varios correos electrônicos entre el 
doctor  y funcionarios de dicha regional, donde pide a estos estar pendientes 
dia a dia del proceso de notificación de Ia demanda a Ia señora , ya que no se 
contaba con contrato de apoyo juridico con Ia empresa Lupa JurIdica. 

Afirma que el despacho no tuvo en cuenta, al momento de realizar el analisis de las 
pruebas en el auto de cargos, de Ia existencia de estos correos, los cuales se enviaron 
en un periodo comprendido entre el 12 de febrero y el 9 de septiembre de 2014, lapso 
en el cual aün no habia prescrito Ia acción. 

Por tanto, alega que, silos correos no sirven de prueba para demostrar Ia ausencia de 
negligencia, por lo menos son indicadores de un descuido extremadamente leve, en Ia 
medida que no hubo desatenciôn o inobservancia significativa. 

Posteriormente, partiendo de Ia existencia de una falta, que a su juicio se debe 
catalogar como leve, cometida segUn lo expresa el togado, con culpa leVe, señala que 
para Ia fecha de los hechos, el disciplinado tenia una carga laboral de 121 procesos a 
su cargo radicados en varias ciudades del pals, destacando que no todos estaban en 
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ciudades capitales, sino en municipios distantes que implicaban un desplazamiento 
terrostre. 

Expone cuâles eran las labords que debia desempenar el señor , destacando 
asistencia a audiencias judiciales, revisiOn de expediontes, presentaciôn de memoriales 
y recursos, realización de notificaciones, comunicacionos y práctica de pruebas, para 
argumentar que cuando el disciplinado se dosplazaba a una ciudad, era para atondor 
varios procesos, contando con una agenda bastante apretada. Adomás, expone que el 
implicado no tenia una dedication exciusiVa a procesos fuera de Ia ciudad de Bogota, 
que debIa cumplir con otras actividades en su sede ordinaria de trabajo como Jo son 
elaboraciOn de estudios juridicos, análisis de situaciones relacionadas con el comité de 
conciliaciôn de Ia Unidad, acciones de repeticiOn y tutela, respuesta a solicitudes de los 
Organos de Control y el manejo del aplicativo de informaciOn, entre otras. 

Expone Ia defensa que el doctor , Coordinador del Grupo de 
Defensa Constitucional, Tributaria, Ambiental y Vias Gubernativas, para Ia época de los 
hechos, al referirse al tema de Ia carga laboral expresô que el implicado era el 
apoderado con el mayor nümero de procesos, y que en Ia ciudad de Barranquilla no se 
coritaba con un funcionario local que hiciera Ia vigilancia judicial a los procesos. 
Además, resalta que el testigd manifesto que el doctor  es un profesional del 
derecho acucioso y comprometido con los intereses de Ia entidad. 

• Indica que es tan claro el hecho, que Ia Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil tuvo que contratar finalmente el apoyo para Ia representaciOn judicial en otras 
ciudades, de tat forma que resultaria injusto con el implicado el hacerlo responsable de 
una situacion que se presentaba a nivel organizacional en Ia entidad. 

Enfatiza que, Si SO llego a presentar una situaciôn que no pudo ser controlada 
directamente por el abogado  en el caso que nos ocupa ésta no pudo haber 
obedecido a una culpa grave de su parte, y si se prosentO una proscripciOn en el 
proceso esta situaciOn ostá más que justificada con su carga laboral y con las 
circunstancias particulares que se vivieron en el proceso. 

Se exproso por Ia defensa en el memorial de descargos que Ia Escuela Superior de 
AdministraciOn PUblica dontro de un proceso de rediseno institucional ofoctuado para Ia 
época de los hechos, al referirse a Ia Oficina Juridica y sus grupos de trabajo, concluyô 
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que Ia planta de personal presenta necesidades adicionales de 3.61 empleos para 
fortalecer las actiVidades de procesos tan importantes para Ia defensa de Ia entidad. 

Asi las cosas, anexó copia del acta 412 del 25 de septiembre de 2015, en Ia que el 
Comité de Conciliaciôn de Ia Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil senalO 
el tema de Ia sobrecarga laboral del Grupo de Defensa Judicial, en Ia que el doctor 

 realizó una presentaciOn en Ia que se expuso que el 
nümero de abogados existente para esa fecha no era suficiente para atender los 
procesos, de lo cual, ya habia sido alertada Ia Direcciôn. 

Por lo expuesto, solicita que se de aplicacián a lo contemplado en el numeral primero 
del artIculo 28 de Ia Ley 734 de 2002, en Ia que se contempla como causal de exclusiOn 
de responsabilidad Ia fuerza mayor o el caso fortuito, pues en Ia situación individual del 
doctor , resultaba imposible atender oportunamente 121 procesos judiciales 
distribuidos en todo el territorio nacional, dada Ia naturaleza de los mismos, Ia distanCia 
que debia recorrer y Ia insuficiencia de personal en su dependencia, que al escapar de 
su control, se convierte en!  irresistible e insuperable, por lo que se hace pertinente Ia 
aplicacion de Ia categoria jurIdica de Ia fuerza mayor y el caso fortuito. 

En escrito del 12 de junio de 2018, Ia defensa del implicado presentó alegatos de 
conclusion dentro del proceso de Ia referenda, en el que senala como argumentos 
defensivos que el hecho cierto que dio lugar a Ia formulaciôn de cargos fue Ia omisiOn 
Consistente en que no se logró oportunamente Ia notifiCaciOn personal del auto 
admisorio de Ia demanda, senalando que en los procesos de levantamiento de fuero 
sindical, esto corresponde a un deber funCional del juez laboral y no a una funciOn 
propia del cargo que desempenaba el doctor . 

Acto seguido, trae a colaciôn argumentos que fueron fundamento de solicitudes de 
nulidad en sede de descargos, las cuales fueron despachadas desfavorablemente, muy 
a pesar de las comprobaciones de estar ajustadas al ordenamiento positivo, en las 
cuales Ia defensa insiste en razOn a Ia demostraciôn de ausencia de responsabilidad 

del implicado. 

Solicita que el despacho revise lo planteado en el numeral 3.2.2.5 del pliego de cargos, 
en Ia cual el operador disciplinario senalO que para el caso objeto de estudio resultaba 
aplicable el numeral 3 del artiCulo 43 de Ia Ley 734 de 20002, seleccionando solo el 
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más gravoso y que en Ia ciencia del derecho disciplinario suscita mayor controversia por 
lo subjetivo que podria liegar atornarse su análisis. 

Senala que segUn Ia indicado en ci pliego de cargos, de las pruebas aHegadas el 
despacho apreciO que el implicado, sin ninguna justificaciôn, dejo de notificar 
oportunamente el auto admisorio de Ia demanda a Ia señora  

O, lo cual generó una irregularidad a Ia Iuz de Ia sanciôh de 
destitucion e inhabihdad que se habia impuesto, toda vez que no pudo ejecutarse ni 
hacerse efectiva dentro del proceso disciplinario que cursO en ci Grupo de 
investigaciones Disciphnarias de Ia Aerocivil, calificando Ia falta como grave. 

Par lo expuesto, el implicado denuncia un indebido análisis sobre Ia determinaciOn de Ia 
gravedad o levedad de Ia falta, ya que el despacho no evaluO todos y cada uno de los 
criterios, y esto lievO a tener en cuenta ünicamente lo desfavorable. Ademàs senaia que 
no se realizo un análisis de los criterios que permitirian descartar no solo ci dolo, sino 
tamblen Ia culpa grave, y que se omitió realizar un análisis de Ia culpabihdad, ya que Ia 
naturaleza del hecho no es de carácter esencial, ya que su realizaciOn no pone en 
peligro Ia vida, Ia seguridad, ci medio ambiente, a Ia saiud de las personas, ni es un 
serviclo pUblico esencial, que el investigado no ostentaba jerarquia y mando 
institucional y que Ia supuesta falta de notificaciOn no tuvo una trascendencia social al 
no constituir un escándalo mediático con repercusión en Ia comunidad. 

Luego de realizar un anáhsis de Ia totandad de criterios de graduaciOn de Ia falta, 
concluyo que Ia misma debiô haberse cahficado como leve y no como grave, al 
predominar Unicamente los criterios favorables al implicado, que no fueron tenidos en 
cuenta por el despacho. 

Acto seguido, senala que Ia investigación gira en torno de una supuesta omisiOn del 
implicado consistente en no haber notificado el auto admisorlo de Ia demanda, proferido 
por el Juzgado Doce Laboral de Barranquiila, sin embargo, denuncia que en el auto de 
cargos, se omitiO mencionar expresamente Ia norma de procedimiento civil o iaboral 
que supuestamente se incumpiio, es decir, Ia norma que obliga a un representante de Ia 
entidad pUblica demandante a responsabilizarse de Ia notificacion de un acto emanado 
del despacho judicial. 
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A su jUiCiO, Si Ia norma en comento se hubiera citado como Violada, el despacho hubiera 
adVertido que es del resorte de Ia jurisdicción ordinaria laboral Ia obligaciôn de notificar 
el auto admisorlo de Ia demanda, de conformidad COfl lo dispuesto en los artIculos 29 y 
41 del COdigo Procesal Laboral. 

Senala que el pliego de cargos "hace un esfuerzo ligero" en tratar de adecuar Ia 
conducta del implicado en Ia disposición genérica senalada en el numeral 1 del artIculo 
34 de Ia Ley 734 de 2002, complementándola Con Ia remisiôn a Ia Resolución 00759 de 
26 de febrero de 2008, sin embargo, el despacho desconoce que el manual de 
funciones, en este caso particular, tamblen contiene una descripción de tipo general, 
que por Ia mariera de ser redactada, debió ser cerrada al punto de indicar claramente Ia 
modalidad especifica de Ia conducta con Ia cual el implicado infringio el ordenamiento 
juridico, y asi determinar de qué manera el sujeto procesal infringio su deber funcional. 

Concluye que el omitir Ia menciôn de Ia norma que genera el nUcleo fundamental de 
reproche disciplinario, constituye una violación flagrante al debido proceso y al derecho 
de defensa, ya que si el implicado no conoce Ia norma que presuntamente inobservO, 
no podria elaborar una defensa adeCuada. 

Alega una nulidad por indebida notificaciôn del Cierre de Ia etapa investigatiVa, ya que Ia 
decision se comunicó, pero no se fijó estado en los términos senalados en Ia Ley 734 

de 2002. 

Posteriormente realiza un análisis de los testimonios de , 
, ,  

S, ,  
, , y 

, para luego abordar los argumentos de defensa usados 
en Ia etapa de descargos dentro de Ia investigaciOn. 

Finaliza su escrito Ia defensa solicitando que se absuelVa al implicado del cargo ünico 
formulado, ya que el señor , a su juicio, no haincumplido una funciOn propia 
de su cargo, en tanto que, quien tenia el deber funcional de realizar Ia notificaciôn del 

auto admisorio de Ia demanda era el juez laboral. 
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Aduce que no se configuran los supuestos exigidos jurisprudencialmente para endilgar 
responsabilidad disciplinaria al implicado, en razOn a Ia inexistencia del incumplimiento 
de una función propia del cargo que desempena M  

. 

Expohe que se encuentra plenamente probada Ia diligencia con Ia que actuó el 
implicado en procurar Ia notificaciOn del auto admisorio de Ia demanda, Ia cual no se 
Iogrô, por Varios factores que quedaron suficientemente probados, especialmente por Ia 
actitud de Ia señora  consistente en no dejarse notificar Ia decision de marras, 
razOn por Ia cual no pudo Ilevarse a cabo Ia diligeAcia de notificaciôn, a pesar de lbs 
mUltiples recursos que empleô el servidor pUblico para conseguir dicha notificaciôn de 
manera personal a Ia señora . 

Finaliza Ia defensa aduciendo que, contrario a lo afirmado por eloperador disciplinario 
en el marco de Ia investigación disciplinaria, quedó plenamente demostrado que el 
doctor  actuô con diligencia y responsabilidad, 
a fin de lograr Ia notificación del auto admisorio de Ia demanda, pese a no corresponder 
a una funciOn propia de su Cargo. 

VI. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

6.1. Competencia 

De tonformidad con los articulos 2 y 75 de Ia Ley 734 del 2002, corresponde a las 
Oficinas de Control Disciplinario Interno de las entidades estatales, conocer de los 
asuntos disciplinarios contra los servidores pUblicos de sus dependencias. En 
concordancia con Ia disposiciôn referida, el numeral 40  del artIculo 27 de Ia Resolucion 
840 del 2004, proferida por el Director General de Ia Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil "por Ia cual se crean y organizan Grupos Intemos de Trabajo en el 
fivel central y se los asignan rosponsabilidades", establece que el Grupo de 
Investigaciones Disciplinarias es competente para conocer en primera y (mica instancia 
de los procesos por faltas disciplinarias atribuidas a los funcionarios de Ia Aeronautica 
Civil. 

AsI las cosas, teniendo en cuenta que Ia presente actuaciOn disciplinaria se adelanta 
contra de , en su condiciOn de Profesional 
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Aeronâutico Ill grado 27 del Grupo de RepresentaciOn Juridica de Ia Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, es válida Ia competencia de este 
despacho, para decidir de las presentes diligencias. 

6.2. De Ia nulidad planteada en el escrito de alegatos de conclusion 

La defensa del señor , en el escrito de 
alegaciones finales, senala ía existencia de una nulidad procesal que afecta los 
derechos del implicado, en tanto que denuncia Ia indebida notificación del auto de cierre 
de Ia etapa de investigaciôn disciplinaria. 

Se senala en el escrito de alegatos que ía etapa de cierre de investigaciôn disciplinaria 
contiene una formalidad esencial, dado que cierra una etapa y da paso a otra, es decir, 
cierra Ia etapa de pruebas en investigación disciplinaria y da paso a una etapa de 
juzgamiento y en tal virtud, compone una estructura basica del procedimiento y 
constituye parte de su columna vertebral. 

En tal virtud, resulta exigente para este proceso que se cumplan las formalidades y 
ritualidades propias del juicio, so pena de degenerar Ia actuaciôn en una nulidad 
procesal. 

Afirma que en el caso objeto de estudio, mediante auto del 10 de enero de 2017, el 
Grupo de Investigaciones Disciplinarias ordenô el cierre de Ia investigaciôn disciplinaria, 
Ia cual fue comunicada mediante correo electrônico del 18 de enero de 2017, visto a 
folio 501, sin embargo, segUn lo indica Ia norma, debia publicarse estado que a Ia 
postre nunca fue fijado, ya que no hay constancia de ello en el expediente y por tal 
razôn, procedió a invocar Ia respectiva nulidad, amparàndose en el contenido del 
numeral 3 del artIculo 143 de Ia Ley 734 de 2002. 

Sobre el particular, el despacho, una vez revisada Ia actuaciôn evidencia que a folio 501 
del proceso no se encuentra una citaciôn en sentido estricto, sino una notificación 
realizada conforme lo indica el procedimiento senalado en el articulo 102 de Ia Ley 734 
de 2002 en los siguientes términos: 

Do conform/dad con Ia autorizaciOn por u.sted otorgada el 22 de enero de 2016 (II 
348) y con el artIculo 102 de Ia Ley 734 de 2002, me permito notificarle por este 
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mediO el auto de cierre de investigaciOn 0/S 01160 2015 de fec/ia 10/01/2017 
(20 folios), cabe rosa/tar que contra esta decision procede el rocurso de 
reposiciOn el cual en caso de querer formu/arlo dobe interponerse en el term/no 
de tres (3) dIas babies siguientes a Ia presente notificac/On, atendiendo a las 
pro visiones de los articulos 160 A y 111 ibidem. 

En caso de tenor cua/quier duda comunIquese con nosotros en el N.E.A.A. P/so 
4. 

Ahora bien, a efeCtos de reVisar si Ia notifiCación surtida el 18 de enero de 2017 se 
ajusta a los presupuestos legates, es neCesarlo traer a colacion el Contenido del articulo 
102 de Ia Ley 734 de 2002, el cual indica to siguiente: 

"ArtIcu!o 102. Notif/caciOn por medios de comunicaciOn oloctrOnicos. Las 
decisiones que doban notificarse persona/monte podrán ser enviadas al nOmero 
de fax o a ía dirocciOn de correo electron/co dol investigado o de su defensor, si 
pro viamento y por Oscrito, hubieron aceptado ser notificados de esta manera. La 
notificaciOn se entendera surtida en Ia fec/ia que aparezca en el repon'o dol fax o 
en que el correo olectrOnico sea enviado. La respect/va constancia será anoxada 
a/ oxpedionto." 

La norma en comento senata que para las decisiones susceptibles de ser notificadas 
personalmente, se puede surtir Ia ritualidad enViando las mismas al fax o correo 
electrOnico del inVestigado a de su defensor, siempre y cuando previamente y por 
escrito estos hubieran aceptado ser notificados de esta forma. 

Al respecto se debe tener en cuenta que, desde el 22 de enero de 2016, el implicado 
aceptô ser notificado mediante Ia utilización de medios electrônicos, y en tal Virtud, se 
remitió Ia correspondiente notificaciôn eteCtrónica del auto de cierre de inVestigaCiOn 
disciplinaria el 18 de enero de 2017. 

Es de anotar que a folio 502 obra Ia constancia de entrega y leido del correo, en Ia 
misma fecha de remisiôn, y con ello, se materializo el principio de pubticidad do Ia 
actuaciOn quo se denuncia coma indebidamente notificada. 
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Asi las cosas, en atenciôn a que Ia decision de cierre de inVestigaciôn disciplinaria se 

notificó conforme lo senala el articulo 102 de Ia Ley 734 de 2002, no habria lugar a Ia 

fijación de un estado en los términos del articulo 160 A de Ia Ley 734 de 2002, en tanto 

que el fin que pretende Ia norma es que se garantice que el implicado conozca las 

decisiones que se toman en el proceso disciplinario, y en el plenario se encuentra 

probado que ese fin fue alcanzado con éxito, en tanto que adjunto a Ia notificaciôn se 

remitiô el respectivo auto en formato PDF, como archivo adjunto titulado cierre 160.pdf, 

con Ia cual, se recalca, se cumpliô con el fin perseguido par Ia normativa procesal. 

Ahora bien, segUn Ia establecido en este paragrafo del articulo 143 de Ia Ley 734 de 

2002, Los principios que orieritan ía doclaratoria de,  nulidad y su convalidac/On, 

consagrados en 0/ COdigo de Procedimiento Penal48, se aplicarén a este procedimiento; 

principios están desarrollados en el articulo 310 de Ia Ley 600 de 2000, asi: 

"ArtIculo 310. Pr/ncip/os que or/entan Ia doclarator/a de las nul/dados y su conval/daciOn. 

No se doclarara Ia inva/idoz de un acto cuando cumpla Ia finalidad para Ia cual ostaba 
destinado, siompro que no se v/ole ci dorocho a Ia defense: 

Quion aloguo ía nv//dad dobo domostrar que ía irregular/dad sustanc/al afocta garantias 
de los sujotos procosalos, o desconoco las bases fundamontales de ía instrucciOn y el 

juzgarn/onto. 

No puodo invocar Ia nul/dad el sujoto procosal que haya coadyuvado con su conducta a Ia 
ejecuc/On del acto irregular, salvo que se trato de ía falta de dofonsa tecn/ca 

Los actos /rrogularos pueden conval/darse por ol consent/rn/onto del porjud/cado, s/ornpro 
que se obsonion las garantias constituc/onalos. 

SOlo puodo docretarse cuando no ox/sta otro rned/o procosa/ para subsanar Ia 

irregular/dad sustancial. - 

Cuando Ia rosoluc/On de acusac/On se fundo en Ia pruoba nocesaria ox/gida corno roquisito 
sustanc/al para su proferirn/onto, no habrA lugar a deciarator/a de nv//dad s/Ia pruoba que 
no se pract/cO y se ca//f/ca corno fundamental puodo sor rocaudada en Ia otapa dol ju/c/o; en 
camblo procodera cuando aquella pruoba fuese improscind/blo para ol ojorc/c/o del dorocho 

48 Ley 600 de 2000 para efectos disciplinarios. 
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de defensa a cuando se impart/a con firmac/On a las resoluciones que negaban su práctica,. a 
pesar de su evidente procedencia. 

6. No podra decretarse n/n guna nulidad par causal distinta a las senaladas en este capItulo." 

En el caso concreto que nos ocupa, no hay lugar a declarar Ia nulidad de lo actuado, 
01 cuanto a pesar de no haberse fijado estado, el auto se notificó mediante Ia 

utilizaciôn de medios electrónicos, y en tal sentido, se logrô Ia finalidad para el cual 
estaba destinado, y no se violO el derecho de defensa ya que en todo momenta se ha 
garantizada que en término se canozcan tadas y cada una de las decisiones que se han 
tornado a lo larga de Ia actuacion procesal. 

Par lo expuesto, el despacho cohsidera que no prospera Ia causal de nulidad 
impetrada, Y proCede a pronunciärse de fonda respecto de Ia imputaciOn realizadà al 
senOr mediante el auto de cargos del 30 de 
mayo de 2017. 

Este despaCho, luego de observar que no existe causal alguna que impida proseguir Ia 
actuación procesal y siendo campetente para ella, procede a decidirde fonda el objeta 
de Ia lnvestigaciOn Disciplinaria DIS 01 160 2015, tramitada en contra del servidar 
pUblico , preViamente indiVidualizado en el 
acápite correspondiente, observándose a plenitud, que se encuentra debidamente 
dernastrada Ia calidad juridica del mismo, esto es, que para Ia época de los hechos era 
destinataria de Ia ley disciplinaria canforme a lo contemplado en el articula 25 de Ia Ley 
734 de 2002. 

De igual forma, se observa que durante Ia actuación procesal surtida en Ia presente 
investigaciOn, se garantizó el debido procesa, el derecha de defensa y contradicción y 
dernás derechas y facultades inherentes al inVestigada, tenienda en cuenta que en toda 
momenta el disciplinada ejerciO directamente Ia defensa rnaterial de sus intereses para 
lo cual, solicitO pruebas, participó en Ia práctica de las mismas y finalmente sus alegatos 
de conclusion; ademàs se recanaciô a cada uno de sus defensores de canfianza, 
quienes tarnbien actuaran a las largo de este procesa, de donde surge que no existe 
causal de ineptitud procesal que inhiba Ia posibilidad jurIdica de pronunciamiento del 
fallo respectivo. 
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En este orden, se debe tener en buenta que, para proceder a emitir decisi6n de fondo, 
es necesario cumplir COfl lo preceptuado en  el articulo 142 de Ia Ley 734 de 2002, 
segUn el cual, para proferir failo sancionatorlo deberá obrar prueba que conduzca a Ia 
certeza sobre Ia existencia de Ia faith y  de Ia responsabilidad del discipiinado. 

Por ende, en primer iugar, se procederá a reaiizar el estudio probatorio de los 
eiementos recaudados y debatidos a Ic largo del proceso para estabiecer Si se 
encuentra demostrada a no ia ocurrencia de ia faita disciplinaria, y en tal caso, se 
reahzará el análisis de Ia conducta del disciphnado, para io cual se entrará a estudiar si 
se dan en el presente caso, los elementos de Ia estructura de Ia falta disciplinaria como 
son tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad. 

Por ello, reunidos y valorados los medios de prueba allegados a Ia inVestigaciôn, 
conforme a los principios de Ia sana critica considerados suficiente para tomar Ia 
decision que en derecho corresponda, precede el despacho a decidir de conformidad. 

6.3. De Ia certeza de existencia de Ia faith disciplinaria 

Como se dijo previamente, el despachô atribuyO ai investigado un cargo de Ia siguiente 
manera: 

El señor , identificado con Ia 
cedula de ciudadania No.  en su condiciOn de Pro fesional 
Aeronàutico It/ Grado 27 del Grupo de Representation jurIdica, al 
parecer incurriO en una omisiOn de sus funciones dentro del Proceso 

• Ordinario Laboral de Levantamiento de Fuero Sindical Rad No. 2016-
00566, el cual cursaba en el Juzgado Doce (12) Laboral del Circuito de 
Barranquilla y en el que apoderaba a Ia Unidad Administrativa 
Aeronáutica Civil, omisiOn consistente en que no logrO oportunamente y 
antes de que prescribiera dicha acciOn, Ia notificaciOn personal del auto 
admisorio de Ia demanda a Ia señora , 
proferido el dIa 10 de febrero del año 2014, notificaciOn que solo se surtiO 
el dIa junio 3 del año 2015, irregularidad que a Ia postre generô Ia 
imposibilidad de cumplir el numeral segundo de Ia ResoluciØn 06345 de 

• fecha 14 de noviembre del 2013, que ordenaba el levantamiento previo 
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del fuero sindical de Ia señora  para a 
su vez ejecutar Ia sanciOn de destituciOn e inhabilidad de Ia misma. 

Esta conducta tue calificada como coAstitutiva de falta grave bajo Ia modalidad de culpa 
grave, habida cuenta que el implicado al parecer omitió notificar, dentro del término 
otorgado por ley, Ia demanda presentada por Ia Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil para el levantamiento del fuero sindical y de esta forma poder hacer 
efectiva Ia sanciôn impuesta a Ia señora , mediante Resoluciôn 
06345 del 14 de noviembre de 2013 de destituciôn e inhabilidad general por el término 
de 12 años. 

El derecho disciplinario, en tanto Oomprende Ia facultad sancionadora del Estado, debe 
observar y salvaguardar el principio de legalidad, al tenor de lo dispuesto en el articulo 
29 de Ia Constituciôn Politica. Este principio y, en general, el principio del debido 
proceso, son las bases fundamentales para el ejercicio de dicha facultad, toda vez que 
los investigados tienen derecho a conocer anticipadamente las conductas cuya 
comisión serán objeto de reproche y de sanción. 

No en pocas decisiones, entre otras, en Ia C-406 de 2004, Ia Corte Constitucional 
precisa que el principio de legalidad en asuntos disciplinarios no tiene Ia misma 
rigurosidad que en asuntos penales, precisamente por cuanto en los primeros no se 
afecta Ia libertad fIsica, ya que se aplica en âmbitos especificos, a personas que están 
sometidas a una relacion de sujeciôn especial. 

La posibilidad de aplicar con mayor flexibilidad este principio de legalidad, entre el 
derecho disciplinario y el derecho penal, es Ia razôn que permite, segUn lo reconoce Ia 
Corte en Ia sentencia C-818 de 2005, Ia existencia de tipos disciplinarios en blanco yes 
Ia facultad que otorga a Ia autoridad disciplinaria un mayor margen para adelantar el 
proceso de adecuación tipica de las conductas disciplinarias en los procedimientos 
sancionatorios. 

En Ia sentencia C-404 de 2001, Ia corporaciOn advierte que son admisibles las faltas 
disciplinarias que consagren "tipos abiertos", concepto juridico que alude a aqu&tas 
infracciones disciplinarias que, ante Ia imposibilidad del legislador de contar con un 
listado detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas, remiten a un 
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complemento normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se consagren 
deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicablês a los servidores pUblicos. La 
tipicidad en las infracciones disciplinarias se determina, pues, por Ia lectura sistemática 
de Ia norma que establece Ia funciôn, Ia orden a Ia prohibiciôn y de Ia norma que de 
manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, ordenes o 
prohibiciones constituye una infracciôn disciplinaria. 

La admisibilidad de "tipos abiertos" en el derecho disciplinario corresponde, también, 
segUn lo senala Ia Code en Ia sentencia C-948 de 2002, a Ia necesidad de 
salvaguardar el principio de eficiencia de Ia funciOn pUblica, reconocido en el articulo 
209 Superior. A Ia luz de este principio, exigir una descripción detallada en Ia ley 
disciplinaria de todos los comportamientos susceptibles de sanciôn, conduciria en Ia 
práctica a tener que transcribir todo el catâlogo de deberes, mandatos y prohibiciones 
que se imponen a los servidores pUblicos en las distintas normas juridicas, 
traduciOndose dicha exigencia en un obstáculo para Ia realizaciôn coherente, ordenada 
y sistemática de Ia función disciplinaria y de las finalidades que mediante ella Be 
pretenden, como son las de "Ia provonciOn y buena marcha de Ia gestión pUblica, asI 
como Ia garantla del cumplimiento de los fines y funciones del Estado". 

Lo cierto es que Ia particular rigurosidad de Ia aplicaciôn del principio de legalidad en el 
derecho disciplinario no convalida y no puede permitir conductas arbitrarias del 
funcionario disciplinario al momento de imponer sanciones, como Ia advierte Ia Code en 
Ia sentencia C-853 de 2005. Por ello, cuando se percibe vaguedad, generalidad o 
indeterminación en Ia ley, respecto de Ia identificacion de Ia conducta reprochable o de 
Ia sanción a imponer, de manera que no sea posible establecer con un grado razonable 
de precision las consecuencias de una conducta en particular, se vulneraria el principio 
de legalidad. 

Vistas asi las cosas conviene ahora analizar Ia existencia del comportamiento atribuido 
al investigado en el Unico cargo elevado visible a folios 517 y siguientes del expediente 
para entrar a determinar si en efecto existiô Ia omisión de los deberes alli enrostrados, 
para lo cual se debe tener en cuenta que en el auto de cargos se senalô que el señor 

O vulnerO el contenido de Ia siguiente 
normatividad: 
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Numeral primero (1) del Item Ill de Ia Resoluciôn No. 00759 del 26 de febrero de 2008, 
expedida por Ia UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA AERONAUTICA CIVIL el cual 
dispone: 

"1; A tender de manera eficiente Ia defensa judicial y administrativa 
encomendada mediante poder debidamente otorgado ( ... )" 

Norma que se adecua Øor via de remisiôn a partir de Ia consagrado en Ia Ley 734 de 
2002: 

ArtIculo 34. "Debores. Son deberes de todo servidor publico: 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en Ia 
ConstituciOn, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demas 
ratificados por el Con greso, las Ic yes, los decretos, las ordenanzas, los 
acuerdos distrita/es y municipales, los estatutos de Ia entidad, los 
reglamentos y los mabuaies de funciones, las decisiones judiciales y 
discipilnarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las 
órdenes superiores emitidas por funcioriario conipetente. 

Ahora bien, en el auto de cargos formulado al implicado se senalO que el señor 
O, dejo de realizar de forma eficiente los 

tramites necesarios para notificar oportunamente y antes de que prescribiera Ia acciôn 
judicial a los demandados dentro del proceso ordinario laboral rad 2013-0566, iniciado 
para el levantamiento de fuero sindical de Ia señora  

, que se adelantaba en el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla, 
para el cual se le habia designado como apoderado de Ia entidad. 

Asi las cosas, esta dependencia encuentra que en los folios 2 a 17 se evidencia que 
efectivamente, Ia Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, mediante 
Resolucion 06345 del 14 de noviembre de 2013 sancionô a Ia señora  

 con Ia sanciOn de destitución e inhabilidad general 
por el término de 12 anos, y dispuso que preVio a ejecutar Ia sanción, se tramitara por 
el Grupo de Representacion Judicial de Ia entidad el proceso de levantamiento de fuero 
sindical, a efectos de poder ejecutar Ia sanciôn impuesta. 
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Asi mismo, obra en el plenario el poder otorgado al hay implicado  
(fl 43 Vuelto), para que, en nombre y representaciôn de Ia Unidad 

Administrativa Especial de Aeronáutiba CiVil, adelantara y IleVara hasta su culminaciôn 
el proceso de leVantamiento de fuero sindical. 

C 
Igualmente, se evidencia que el implicado presentô Ia demanda de leVantamiento de 
fuero sindical y que el Juzgado Doce Laboral de Circuito de Barranquilla, admitio Ia 
misma mediante auto del 10 de febrero de 2014, el cual fue anotado en el estado 
nUmero 016 del 11 del mismo mes y año (fl 149). F 

Ahora bien, en lo que corresponde a Ia notificación de Ia demandada  
, esta se surtiô el 3 de junio de 2015, conforme se evidencia en el 

reVerso del folio 150 del plenario. 

Tambien se encuentra acreditado que mediante gula RN172818199C0 se enviô 
comunicaciôn el 2 de mayo de 2014 a Ia implicada, a Ia calle   

 de Ia ciudad de Barranquilla, Ia cual fue entregada a su destinatarlo el 
6 del mismo mes y año (fl 153). 

Igualmente se tiene que el 29 de enero de 2015, fue entregado al doctor  
, Ia comunicación para diligencia de notificaciôn 

personal (fl 157) y el formato para notificacion por aviso firmado por Ia secretaria del 
Juzgado(f1155). a 
Que el 11 de junio de 2015, fue radicado un memorial por parte del doctor  

, allegando constancia de entrega de Ia comunicación 
dirigida al presidente de Ia AsociaciOn Sindical Colombiana de Controladores de 
Tránsito Aereo, Ia cual fue entregada a su destinatarlo el 30 de mayo de 2015; que el 
aqul implicado solicitó al juzgado en dicho escrito que ordene a quien corresponda, se 
haga Ia entrega de las citaciones a que haya lugar para surtir las respectivas 
comunicaciones y con ello poder continuar con el tramite procesal pertinente. 

Se encuentra oficio obrante a folio 167 en el que el hoy implicado senala que, 
atendiendo que Ia señora  y el señor  impartieron 
poder para ser representados en el proceso de levantamiento de fuero sindical, solicitó 
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que sefijara fecha y hora para Ia realizaciOn de Ia audiencia pertinente; solicitud que 
fuera reiterada el 21 de agosto de 2015 (fl 173). 

AsI las cosas, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante auto del 
25 de agosto de 2015, fijO como fecha para realizaciOn de Ia audiencia eli de octubre 
del mismo año. 

Ahora bien, en el plenario se encuentra el cruce de correos electrónicos entre el señor 
 y Varios funcionarios de Ia Regional AtlántiCo 

en los que se solicita a estos el estar pendiente del proceso de levantamiento del fuero 
sindical, siendo las fechas de los mismos 12 de febrero de 2014,14 de febrero de 2014, 
19 de febrero de 2014, 21 de febrero de 2014, 25 de febrero de 2014, 6 y 19 de marzo 
de 2014, 11 y 26 de marzo de 2014, 22 de mayo de 2014, 9 de septiembre de 2014, 29 
de mayo de 2015, 9 y 11 de junio de 2015, los cuales serán analizados por este 
despacho en el acápite siguiehte relacionado con Ia responsabilidad del implicado. 

Se tiene acreditado que el Juzgado DoCe Laboral del Circuito de Barranquilla, en 
audiencia celebrada el 9 de noViembre de 2015, profirio decision en Ia que declarô Ia 
prescripciOn de Ia acciôn dentro del proceso 2013-00566, por cuanto el auto admisorio 
de Ia demanda se notificó al demandante en febrero de 2014 y a los demandados en 
jun10 de 2015, cuando ya habia operado dicho fenOmeno jurIdico, sin que a juicio del 
despacho existiera discusión entre las partes sobre Ia fecha de exigibilidad de la 
pretension para Ia contabilizaciôn del término prescniptivo. 

Esta decision fue apelada por el doctor , quien representaba a Ia 
Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil, argumentando que las acciones 
que emanan de fuero sindical prescriben en dos meses contados a partir de Ia fecha de 
despido, traslado o desmejora del trabajador, y para el empleador desde Ia fecha que 
tuvo conocimiento del hecho que invoca como justa causa o desde que se haya 
agotado el procedimiento convencional o reglamentanio correspondiente segUn sea el 
caso; que Si transcurniO un Bho desde que fuera interpuesta Ia demanda para Ia 
notificaciôn a los demandados, el despacho era el competente para notificar a las 
partes y que el termino prescniptivo contemplado en el anticulo 118 numeral A 
adicionado por Ia Ley 712 de 2001 en su articulo 19, solo establece Ia prescnipciôn para 
que se presente Ia demanda por parte del patrono, pero en ningUn momento habla de 
una prescnipciOn para notificar a las partes (folios 417 a 426 y CD obrante a folio 433) 
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Concedido el recurso de apelación POI parte del Juzgado, en audiencia del 3 de mayo 
de 2016, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Laboral, una vez 
escuchadas las partes, dispuso confirmar Ia providencia del 9 de noviembre de 2015, 
proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla, en el juicio que 
adelanta Ia Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil contra  

 (folios 482 a 484). 

Asi, el despacho senala que a folio 488 del proceso se encuentra un certificado 
proferido por el secretario del Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla, en el 
que se indica que certificado el expediente Contentivo del proceso de fuero sindical-
permiso para despedir con Rad No 08001-31-05-012-2013-00566-00 de Ia Unidad 
Administrativa Especial Aeronáutica Civil Contra  se pudo 
verificar lo siguiente: 

- En el escrito de Ia demanda el apoderado de Ia UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL, Dr.  

 indicô Ia Carrera  0 de Ia Ciudad de Barranquilla a el 
aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Soledad, como direccion para 
notificar a Ia demandada . 

- SegUn consta a folios 56 y 57 El apoderado de Ia UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL AERONAUTICA. CIVIL, Dr.  

 retiró el 29 de enero de 2016 (sic) los formatos de Ia comuniCaciôn 
para diligencia de notificacion personal y notificacion por aviso. 

• - La señora  se notifico personalmente del auto 
admisorio de Ia demanda el dia 3 de junio de 2015. 

Ahora bien, Ia certificación afirma que el doctor  
 retirô los respectivos formatos de notificaciôn el 29 de enero de 2016, sin 

embargo, en el plenario se evidencia a folios 155 y 157, que dichos formatos fueron 
retirados el 29 de enero de 2015, y que Ia notificacion se surtió por fuera del año que 
da Ia ley coma término de interrupción de Ia prescripción•y en tal virtud, prosperO Ia 
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excepción de prescripciOn presentada por Ia parte demandada, conforme se senalô en 
precedencia. 

En este punto es importante senalar que, la importancia de notificar el auto admisorio 
de Ia demanda ala parte demandada, radica en que es precisamente con ese acto que 
se traba Ia litis, no siendo suficiente presentar Ia demanda dentro del término otorgado 
por ley; sino que es imprescindible agotar una de las formas de notificaciôn que 
consagra Ia ley procesal a efectos de dar a conocer de Ia existencia del proceso a quien 
es sujeto pasivo de Ia actuaciôn. H 

Es por ello que, el pliego de cargos se estructurô sabre Ia omisiôn del señor  
 al deber de atender eficientemente Ia defensa juridica 

de Ia entidad dentro del proceso de levantamiento de fuero sindical, frente a lo cual el 
despacho recalca que el mismo era necesario para hacer efectiva Ia sanciôn impuesta 
a Ia señora  dentro de un proceso 
disciplinario en Ia que se le investigó por Ia comisiOn de una falta gravisima cometida a 
titulo de dab. 

Para el despacho, el señor , en su condiciôn 
de Profesional Aeronáutico Ill Grado 27 del Grupo de Representaciôn JurIdica, omitió 
atender de manera eficiente Ia defensa judicial de Ia entidad dentro del proceso de 
levantamiento de fuero sindical que se iniCiÔ Contra Ia señora , 
radicado con el No. 2013-0056-00 y el cual cursaba en el Juzgado Doce Laboral del 
Circuito de Barranquilla, proceso en el que el investigado apoderaba dada su calidad de 
abogado de Ia entidad señalada y le imponia Ia obligaciOn de notificar el auto admisorio 
de Ia demanda proferido el dia febrero 10 del año 2014, antes de que prescribiera Ia 
acciOn fijada legalmente para esta clase de procesos. 

Una de las argumentaciones defensivas planteadas por el implicado, es que Ia funcion 
de notificar a los demandados no estaba en cabeza de el coma abogado de Ia entidad, 
sino que correspondla a los servidores del juzgado Ia realizaciOn de dicha notificacion a 
Ia parte demandada, sin embargo, esta dependencia no comparte plenamente esos 
argumentos por cuanto, el COdigo de Procedimiento Civil (al que se acude por remisión 
normativa), en su articulo 315 señala lo siguiente: 
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"La parte interesada solicitará at secretarlo que se efectué Ia notificaciôn y esté sin 
necesidad de auto que Jo ordene, remitira en un plazo máximo de cinco (5) dIas una 
comunicaciOn a quien debe ser notificado, a su representante o apoderado, por medio de 
servicio postal autorizado por el Ministerio de Comunicaciones, an Ia que informara sobre Ia 
existencia del proceso, su naturaleza y Ia fecha de ía providencia que se debe notificar, 
previniendolo para que comparezca a! Juzgado, a recibir notificaciOn, dentro de los cinco (5) 
dias siguientes a Ia fecha de su entrega en el lugar de destino. Cuando Ia comunicaciOn 
deba ser entregada en municipio distinto al de Ia sede del juzgado, el término para 
comparecer será de diez (10) dIas; Si fuere en el exterior, el término será de treinta (30) dIas. 

En el evento de que el Secretario no envie Ia comunicación en el término senalado, Ia 
comunicación podrá ser remitida directamente. por Ia parte interesada en que se 
efectUe Ia notificación. Si fueren remitidas ambas comunicaciones, para todos los efectos 
legales se tendra en cuenta Ia primera que haya sido entregada. 

Dicha comunicaciOn debera ser enviada a Ia direcciOn que le hubiere sido informada al Juez 
de conocimiento como lugar de habitaciOn o de trabajo de quien debe ser notificado 
personalmente. Si se trata de persona juridica de derecho privado con domicillo an 
Colombia, Ia comunicaciOn se remitirá a Ia direcciOn que aparezca registrada en Ia Camara 
de Comercio o an Ia oficina que haga sus veces. 

Una copia de Ia comunicaciOn, cotejada y sellada por Ia empresa de servicio postal, debera 
ser entregada al funcionario judicial o a Ia parte que Ia remitiO, acompanada de constancia 
expedida por dicha empresa, sobre su entrega en Ia direcciôn correspondiente, para efectos 
de ser incorporada al expediente." (Negrilla y subraya fuera de texto) 

Igualmente, el artiCulo 320 de Ia misma norma iridiCa: 

"Articulo 320. NotificaciOn por aviso. Cuando no se pueda hacer Ia notificaciOn personal al 
demandado del auto admisorio de Ia demanda o del mandamiento de pa go, o Ia del auto que 
ordena citar a un tercero, o Ia de cualquiera otra providencia que se deba realizar 
personalmente, se hara por medio de aviso que deberá expresar su fecha y Ia de Ia 
providencia que se notifica, el juzgado que conoce del proceso, su naturaleza, eI nombre de 
las partes y Ia advertencia de que Ia notificaciOn se considerará surtida al finalizar el dia 
siguiente a! de Ia entrega del aviso en el lugar de destino. Cuando deba surtirse un traslado 
con entrega de copias, el notificado podra retiradas de /5 secretarIa dentro de los tres dies 
siguientes, vencidos los cuales comenzará a correr el tOrmino respectivo. 

El aviso se entregarâ a Ia parte interesada en que se practigue Ia notificaciôn, quien lo 
remitirá a través de servicio postal a Ia misma dirección a Ia que fue enviada Ia 
comunicaciôn a que se refiere el numeral I del artIculo 315. 
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Cuando se trate de auto admisorio cia Ia demanda o mandamiento cia pa go, el aviso debera 
ir acompanado de copia informal de Ia providencia que se notifica y de Ia demanda, sin 
incluir sus anexos. 

El secretario agregara al expediente copia del aviso, acompanada de constancia expedida 
por Ia empresa de servicio postal de haber sido entregado an Ia respectiva direcciOn. 

En el caso de las personas juridicas cia derecho privado con domicilio an COlombia, el aviso 
podra remitirse a Ia direcciOn ale otrOnica registrada segün a! paragrafo Onico del artIculo 315, 
siempra que Ia parte interasada suministre Ia demanda en medio magnético. En este Ultimo 
evento an ci aviso se debera far Ia firma digital del secretario y se remitira acompanado de 
los documentos a que se refiere ci inciso tercero de este articulo, caso en el cual se 
presumirá que el destinatario ha recibido el aviso y sus anexos cuando el iniciador 
recepcione acuse de recibo. El secretario hara constar este hecho an el expediente y 
adjuntara una impresiOn del mensaje de datos. Asi mismo, conservará un archivo impreso cia 
los avisos anviados por esta via, hasta Ia tarminaciOn del proceso." (Negrilla y subraya fuera 
de texto) 

Al respcto es importante senalar que, si bien Ia norma expresa que es el secretario del 
juzgado el Ilamado a realizar Ia notificación, tambien se debe tener de presente que Ia 
normatividad impone un papel activo a LA PARTE INTERESADA, que en este caso es 
el demandante, quien podia inclusive realizar Ia diligencia de remisiôn de 
comunicaciories a efectos de lograr Ia respectiva notificacion, y es precisamente esa 
falta de eficiencia Ia que se cuestiona en el presente caso. 

Para corroborar Ia expuesto, • se trae a colaciOn que el señor  
, el 29 de enero de 2015, retiró los formatos de Ia comunicaciOn 

para diligencia de notificación personal y notificaciOn por aviso, ya que, como se dijo, Ia 
norma imprime un papel activo de Ia parte interesada en que se surta el trámite y asi 
mismo, impone una sanciôn procesal cuando no se logra Ia notificaciOn del auto 
admisorio de Ia acciôn a Ia parte demandada, que a Ia postre fue Ia que tuvo que 
soportar Ia Unidad Administrativa Especial de Aeronàutica Civil cuando se decreto por 
parte del juzgado Ia prescripciôn de Ia acciôn alegada por Ia parte demandada. 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en el pliego de cargos se senaló que el 
implicado desatendiO el manual de funciones, que le exigia Atender de manera 
eficiente Ia defensa judicial y administrativa encomendada mediante poder 
debidamente otorgado, debiendose entender por eficiencia Ia "Capacidad de disporior 
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de alguien o de a/go para conseguir tin efecto determinado"49 , Ia que se traduce para el 
caso concreto, en el desarrollo de todas las aCtividades juridiCas pertinentes para que 
se iniciara, tramitara y IleVara hasta su culminaciôn el proceso judicial de leVantamiento 
de fuero sindical. 

Es asi Coma se faltô a Ia efiCiencia par pafle señor  
, cuando a pesar de haber presentado Ia demanda, no realizô los trámites 

judiciales que tenia a su alcance para poder notificar en tiempa el auto admisorio de Ia 
demanda a los sujetos pasi'ios de Ia misma, y de esta manera poder dar a conocer a 
las partes de forma real Ia proVidencia que admite Ia demanda y con ello materializar el 
prinipio de que nadie puede ser condenado sin haber sido aido en juicio y el principia 
de publicidad de raigambre constitucional. 

Se reitera que el señor  el 29 de enero de 2015, retirô las formatos de Ia 
comuniacion para diligenCia de notificaCiOn personal y notificacion par aviso, las cuales 
solo fueron deVueltos al juzgado con Ia actuaciOn pertinente el 11 de junio de 2015, 
fecha en Ia que ya habia operado el fenomeno juridico de Ia prescripción. 

For consiguiente, el despacho debe enfatizar que no se eVidenCia otro escrito dirigida al 
juzgado de conocimiento en el que el doctor  haya conminado al 
despacho para que este realizara, dentro del tiempa del ano otorgado par ley para 
notificar a las partes, Ia respeCtiVa diligencia de notificacion del auto admisorio de Ia 

demanda. 

Ahora, si bien en el.aCápite carrespondiente al análisisde responsabilidad del implicado 
se realizará un análisis de los testimonios vertidos a Ia larga del proceso, en este punto 
resulta importante traer a Colación lo dicho par Ia doCtora  

 quien frente a Ia pregunta "Manifieste si en casos similares al de 
ía Sra.  eran los juzgados quienes rea/izaban Ia notificacion del 

auto admisorio de Ia demanda. CONTESTO: LA MAYOR!A DE LAS VECES LAS HACE 

EL JUZGADO, PERO TA MB/EN MUCHAS VECES, 0 ANTER/ORMENTE, CORRIAN 

POR CUENTA DEL DEMANOANTE PORQUE LOS JUZGADOS OPERA N DE FORMA 
DEMORADA COMO LO MAN/FESTE ANTER/ORMENTE, Y MUCHAS VECES UNO 
COMO ABOGADO, TE LO 0/GO PORQUE HE S/DO LITIGANTE TAMB/EN, UNO 

49 Real Academia de Ia Lengua Espahola. http://dle.rae.es/?ithEPVWpUD 
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QUIERE QUE LAS COSAS FLUYAN, NO SE SI EN ESTE CASO LAS COSAS SE 
DIERON DE ESTA FORMA NO SE, PERO A VECES, MUCHAS VECES, TA MB/EN 
CORRE COMO RESPONSABILIDAD DE UNO QUE EL PROCESO FLUYA (folio 747 
Vuelto). - 

Es asI que, de aceptarse Ia teoria planteada por Ia defensa, relacionada con el hecho 
de que•eljuzgado era quien teriiä Ia compétencia para notificar a los demandados, ello 
no libera de responsabilidad al implicado, plies este, en todo momento tuvo Ia 
posibilidadde requerir al despachO para que notificara el auto admisorio de Ia demanda 
a los sujetos pasiVos de Ia misma, y conforme se ye en el proceso laboral, no existe 
prueba que permita acreditar que el señor  haya conminado al 
despacho para que este notificara en debida forma a las partes dentro el año que 
otorgaba Ia ley para que se realizara Ia referida notificación. 

Asi las cosas, es precisamente esta omisiôn Ia que se cuestiona en el presente 
proceso, pues el manual de funciones le exigia atender con EFICIENCIA Ia defensa 
judicial otorgada, aclarando además que, en el presente caso, se tenia pleno 
conocimiento que era imprescindible el Ilevar hasta su culminación el proceso de 
leVantamiento de fuero sindical a efectos de hacer efectiVa Ia sanción impuesta por Ia 
AEROCIVIL a quien fuera a Ia postre Ia demandada en el proceso laboral. 

De esta forma, para el despacho se encuentra objetiVamente demostrada Ia existencia 
de Ia falta imputada, y en tal virtud, procedera a analizar el segundo requisito para 

- proferir un fallo sancionatorio, cual es Ia existencia de pruebas que conlleven a Ia 
certeza respecto de Ia responsabilidad del implicado. 

6.4. De Ia responsabilidad del implicado 

El análisis de responsabilidad que realizará el despacho se centrará en primera medida 
en las actuaciones que realizo el doctor M  
dentro del proceso judicial de leVantamiento de fuero sindical, para luego abordar un 
estudio de las pruebas obrantes en el plenario disciplinario con elfin de establecer si 
existe responsabilidaddel implicado en los hechos que se le imputan y confirmar o 
desVirtuar las alegaciones realizadas por Ia defensa en el escrito de descargos y en las 
alegaciones finales. Por ültimo, se analizara si se materializa Ia causal de exclusion de 
responsabilidad alegada por Ia' defensa de fuerza mayor y caso fortuito. 
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Sea lo primero el recalcar, en lo que corresponde al analisis de responsabilidad del 
implicado, que el procedimiento para levantamiento del fuero sindical impone a Ia parte 
interesada el presentar Ia demanda dentro de los dos meses siguientes al conocimiento 
del despido, traslado o desmejora del trabajador, o para el empleador, desde Ia fecha 4 
que tuvo conocimiento del hecho que invoca como justa causa o desde que se haya 
agotado el procedimiento convencional o reglamentario correspondiente segUn sea el 
caso, so pena de prescripciOn de Ia acciOn correspondiente, y que una vez interpuesta 
Ia demanda dentro del término, se tiene que se cuentá con Ufl año para notificar la 

misma a los demandados. 

En el presente caso, el hecho que origina Ia solicitud de levantamiento de fuero sindical 
es Ia imposicion de una sanciOn de carâcter disciphnario a Ia señora  

O, a quien como se ha dicho a lo largo de esta 
providencia, se le impuso el 14 de noviembre de 2013 Ia sanciôn de destituciôn e 
inhabilidad general por el término de 12 años por parte de Ia Unidad AdministratiVa 
Especial para Ia Aeronáutica Civil. 

Ahora bien, a partir de esta fecha se tenia por parte de- Ia AEROCIVIL, un termino de 4 
dos meses para impetrar Ia demanda de levantamiento de fuero sindical, Ia cual 

efectivamente se radicô el 16 de diciembre de 2013 0  por parte del señor  

. 

El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla, admitio Ia demanda de 
teVantamiento de fuero sindical de Ia funcionaria  

O el dia 10 de febrero de 201451,  y a partir de esta fecha, Ia parte 
demandante, Unidad Administrativa Especial de Aeronâutica Civil contaba con un año 
para lograr Ia respectiva notificaciOn de Ia acciôn a los demandados, es decir, que se 
tenia hasta el 9 de febrero de 2015, para notificar a los sujetos pasiVos de Ia demanda. 

En lo que tiene que ver con las actuaciones del implicado en el proceso de cara al 
proceso de levantamiento de fuero sindical, una vez presentada Ia demanda por el 
señor , se evidencia Ia existencia de Varios 

50 F1291 - 

51 F1296  
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correos electrônicos entre el doctor  y funcionarios de dicha regional, donde 
pide a estos estar pendientes dia a dia del proceso de notificaciOn de Ia demanda a Ia 
señora , ya que no se contaba con contrato de apoyo juridico con al empresa 
Lupa JurIdica, siendo las fechas de los mismos 12, 14, 19, 21 y 25 de febrero de 2014, 
6, 11, 19 y 26 de marzo de 2014, , 22 de mayo de 2014, 9 de septiembre do 2014, 29 
de mayo de 2015, 9 y 11 de junio de 2015. 

En el correo del 12 de febrero de 2014, el doctor M  
 sblicita •a los funcionarios de Ia regional estar pendientes dia a dia de 

cuándo notifican a Ia demandada y a Ia organizaciôn sindical, ya que de ahi se dan 5 
dIas para audiencia ünica de levantamiento de fuero sindical, frente a lo cual se le 
informo al aqul implicado que copia de su correo se remitiô at doctor  

, para atender el caso de ser necesario, y se evidencia que Ia señora  
 remitiO el referido escrito al doctor , 

solicitando que se revisara el proceso todos los dIas, ya que no existia contrato con Ia 
empresa LUPA JURIDICA. 

El 14 de febrero de 2014, el señor  remitiO un nuevo correo en el que preguntá 
a  y a J  si pudieron averiguar algo sobre el tema de Ia demanda de 
levantamiento de fuero sindical, frente a to cual se le facilitô al doctor  el 
telefono del doctor . 

Posteriormente, eli 9 de febrero de 2014, el doctor  vuelve a solicitar 
colaboraciona efectos de que se le indique el estado del proceso y señala que pidiO al 
abogado  el favor de colaborarle informado el trâmite adelantado por el 
despacho. 

El 21 de febrero de 2014 el aqul disciplinado vuelve a solicitar informaciOn respecto del 
proceso de fuero sindical ya que es un proceso muy delicado, peticiôn que remitió 
nuevamente el 25 de febrero del mismo año. 

El 6 de marzo de 2014 requiere nuevamente a los funcionarios de Ia Regional, a efectos 
de que se le indique en qué estado se encuentra el proceso de levantamiento de fuero 
sindical y solicita que se pase todos los dIas a revisar el mismo, escrito que reiterO eli 0 
de marzo del mismo año. 
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El 11 de marzo de 2014 se remitió nuevo correo electrónico por parte del doctor 
 en el que pide que estén pendientes del proceso de levantamiento de fuero 

sindical, y solicita pasar a revisar todos los dias el mismo: 

En correo electrónico del 26 de marzo de 2014, se remitiô por parte del correo de 
notificaciones judiciales Ia citaciOn a audiencia de conciliación conVocada por Ia señora 

. 

Mediante correo del 22 de mayo el funcionario  le informô 
al doctor  que por solicitud de Ia doctora  se acercó al 
lugar de trabajo de Ia señora , • para que se notificara ella 
personalmente del auto u alicia ordenado por el despacho 12 laboral del Circuito de 
Barranquilla, señalando que Ia señora  no se notificaba hasta tanto no hablara 
con su abogado, ya que ella decia que deberia hacerlo un empleado del juzgado. 

El 9 de septiembre de 2014 se le solicitô por parte de los funcionarios de Ia Regional al 
doctor  un informe en eIr que se señale en qué consiste el proceso de 
levantamiento del fuero sindical, el juez competente y las etapas del mismo, a lo cual el 
señor  refiriô que una vez notificada Ia demandada y Ia agremiaciôn sindical, el 
despacho fija fecha de audiencia para escuchar a las partes y posteriormente se decide 
respecto del leVantamiento del fuero y que en caso de ser apelada Ia decision, se 
deberá acudir ante el Tribunal en audiencia para que confirme o revoqu,e Ia decision 
tomada en primera instancia. 

El 29 de mayo de 2015 el doctor  solicitó a Ia doctora  que 
le informara Ia direcciôn de Ia Asociación Sindical de Controladores de Tránsito Aéreo 
de Barranquilla SCTA. 

El 9 de junio de 2015, el aqul implicado solicitO a  que le informara si 
Ia señora  trabaja en Ia torre de control o en el centro del control de 
Atlantico. En Ia misma fecha, el señor  solicitó el telefono del señor  y 
escribió un correo electrónico dirigido a este ültimo en el que solicita Ia direccion de Ia 
señora . 
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Por Ultimo, el 11 de junio de 2015, el señor remitiO nueVo correo electrOnico a 
 en el que solicita Ia direcciOn de Ia sede de Ia asociaciôn sindical de 

controladores SCTA que este Ultimo presidia en Barranquilla. 

Del anterior recuento de cOrreos electrOnicos se puede eVidenciar que el señor 
, en varias oportunidades requiriô a los 

funcionarios de Ia Regional Atlãntico de Ia UAEAC, para qué estuvieran pendientes del 
trámite que se adelantaba en el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla, lo 
cual es corroborado por las declaraciones dadas por los servidores  

 y , Ultimo que asegura 
que el doctor  adelañto muchas diligencias en Ia regional que tenian que Ver 
con el proceso de leVantamiento de fuero sindical, sin embargo, el despacho encuentra 
que tales esfuerzos a los que se refiere el testigo, no tienen un respaldo probatorio y 
mucho menos lograron que se notifipara Ia demanda a los sujetos pasi'v'os de Ia misma 
dentro del término procesal oportuno para evitar que operara el fenOmeno juridico de Ia 
prescripciôn. 

Es asI como en Ia copia de Ia totalidad del proceso de leVantamiento de fuero sindical 
entregada por el Juzgado Doce Laboral de Circuito, obran las siguientes actuaciones 
por parte del doctor A  las cuales fueron desplegadas con 
posterioridad a Ia presentacion de Ia demanda: 

1. Copia del memorial radicado en el Juzgado 12 Laboral del Circuito de Barranqui11ade 
fecha 30 de mayo de 201452,  por medio del cual el funcionario  

 radicó Ia Gula No. RN172818199C053, correSpondiente al enVio de 
Ia comunicaci6n54  para notificaciOn del auto admisorio de Ia demanda proferido el 10 de 
febrero de 2014, del cual cabe resaltar: 

Fecha de envio: 02 de mayo de 2014 
Fecha de entrega. 06 de mayo de 2014 
Destinatario:  
Dirección: "CALLE " 

52  Fl 298 
53 Fl 324 
54  Fl 299 
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Se haCe esta obsërvaCión por Cuanto en el texto de Ia demanda presentada por el aqui 
investigado, se señaló expresamente que Ia direCción de riotificaciones de Ia demandada 
era Ia carrera   de Ia ciudad de Barranquilla o el Aeropuerto Internacional 
Ernesto Cortissoz de Soledad que presta sus seMcios en Ia ciudad de Barranquilla 
Atlántico. 

Solicitud procesal del dia 29 de Julio de 2014, el implicado M  
 solicitó mediante oficio dirigido al Juzgado Doce Laboral del 

Circuito de Barranquilla, "notificar a Ia ASOC/ACION S/ND/CAL "S/ND/CA TO DE 

CONTROLADORES OF TRA F/CO AEREO" (...) representada /ega/mente por e/ señor 

 (...) con elfin de evitar una presunta 

violaciOn del Debido Proceso ( ... ". 

Resulta necesario advertir como en su momento se senalO, que pese a contar con el 
sello del Juzgado, este oficio no se encontró inmerso en el ejemplar de copias del 
proceso 2013-0566 de levantamiento de fuero sindical de Ia funcionaria  

O, cursante en el Juzgado Doce del Circuito de 
Barranquilla y tomadas el dia 26 de octubre de 201556.  

Constancia de retiro de fecha 29 de enero de 2015, por medlo de Ia cual se inhere que el 
funcionarlo  se hizo presente en el Juzgado 
Doce Laboral del Circuito de Barranquilla, donde recibió dos formatos de comunicaciOn, 
uno para diligencia de notificaciôn personal y otro para notificaciOn por aviso57  del Sr. 

, Representante Legal del Sindicato 
Colombiano de Controladores de Tránsito Aéreo SCTA. 

Copia procesal del anverso del auto admisorio de Ia demanda proferido Contra Ia señora 
, en el mismo se colige que el dia 03 de junio de 2015, Ia Sra. 

, se notificó personalmente del proceso 
2013-0566 de levantamiento de fuero sindical cursanté en al Juzgado Doce del Circuito 

de Barranquilla. 

Memorial del dia 11 de junio de 201511  a través del cual el funcionarlo  
 radicô en el Juzgado Doce Laboral del Circuito de 

Fl 166 
FIs241-322 

57 FIs 302, 303 
51  Fl 297 
59  Fl 298 
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Barranquilla Ia Gula No. 99901911370560,  correspondiente al envio de Ia 
comunicaci6n61  para notificaciOn del auto admisorio de Ia demanda proferido el 10 de 
febrero de 2014, del cual Cabe resaltar: 

Fecha de envio: 28 de mayo de 2015 
Fecha de entrega: 30 de mayo de 2015 
Destinatario:  
DirecciOn: 'carrera  ". 

El dia 03 de agosto de 2015 el implicado 62, 
manifesto haber envado con las Guias No. RN400306159C063  y RN400306162C064  "a 
los suscritos por correo certificado copia de ía demanda de admisiOn de Ia misma con el 
fin de que se hagan parte del proceso de Ia, referencia'ç seguidamente, indica tambien 
que no obstante lo anterior "evidencia que ía demandada señora  

 y el señor ... ya impartieron poder para que 
ejerzan el derecho de defensa a través de apoderados judiciales", de manera que 
solicita al Despacho fijar fecha para Ia audiencia ünica de fuero sindical. 

Mediante oficio radiCado el 21 de agosto de 201565  el Sr.  
, solicita al Despacho fijar fecha para Ia audiencia (mica de fuero sindical "ya 

que en varias oportunidades he estado presente en Ia baranda del despacho y los 
asistentes del despacho me manifiestan que esta pendiente para entrar al despacho 
para Ia pro gramaciOn correspondiente". 

De lo expuesto se evidencia que el señor  no atendio de manera 
EFICIENTE Ia defensa judicial de Ia Unidad Administrativa Especial Aeronautica Civil 
dentro del proceso de levantamiento de fuero sindical que se inició contra Ia señora 

, radicado con el No. 2013-0056-00, pues bien estaba 
autorizado por Ia norma procesal para retirar los oficios citatorios para los demandados, 
lo cual realizO (inicamente hasta el 29 de enero de 2015 y que devolviO al Juzgado el 11 
de junio y 3 de agosto del mismo año, cuando ya habla operado el fenómeno juridico de 
Ia prescripciôn. 

60  Fl 308 
61  Fl 307 
62  Fl 314 
63  Fl 70 

Fl 69 
° Fl 317 
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Tampoco existe prueba de Ia que se pueda inferir que el disciplinado haya solicitado 
celendad al juzgado en el trámite de Ia actuación, y si bien pidiô a los funcionarios de 
esta entidad pertenecientes a Ia Regional AtlántiCo que estuvieran pendientes del 
tramite procesal, al evidenciar que el juzgado no habia notificado a los demandados, no 
procediO Coma cualquier abogado hubiera actuado, requiriendo al juzgado para que 
realizara los tramites de notificaciôn, sino hasta cuando allegó las gulas de envio de 
comunicación el 11 de junio y 3 de agosto de 2015, por Ia que el despacho encuentra 
que existiá una actitud omisiva de parte del togado en lo que tiene que ver con Ia 
representaciôn judicial de Ia entidad en el proceso de levantamiento de fuero sindical. 

Al respecto Ia defensa expone que dicha situaciôn obedeció a una carga laboral 
excesiva en cabeza del doctor , ya que para Ia epoca de los 
hechos el implicado contaba con más de 100 procesos a su cargo, lo cual resulta 

probado, ya que con oficio No. 1052-2015029666 de octubre 25 del año 2015, el Jefe 
del Grupo de RepresentaciOn Judicial de Ia Aeronäutica Civil, remite con destino al 

despacho reporte del aplicativo ORION en el que se certifica que el investigado al 20  de 

octubre del año 2014 ejercia Ia calidad de apoderado para 121 procesos judiciales. 

Sabre el particular se debe senalar que, tal y coma lo indicô Ia testigo  
, en el aplicativo ORION figuraban màs de 100 procesos registrados, 

sin que esto quisiera decir que todos se encontraban activos, y que luego de Ia 
depuracion se evidenciô que a cada abagado le correspondieron entre 50 y 60 
procesos que realmente estaban a su cargo. 

Ahora, al punto de esta argumentaciôn, sedebe senalar que Ia actuaciôn exigida por Ia 
ley en el estado del proceso de levantamiento de fuero sindical para Ia época de los 
hechos, consistia simple y Ilanamente en propender por Ia notificacion del auto 
admisorio de Ia demanda y que asi se parta de Ia base de que dicha responsabilidad 
era del juzgado Unicamente, o compartida entre el implicado y el juzgado coma lo aduce 
Ia defensa, o que era responsabilidad exclusiva del disciplinada, Ia que se cuestionô e 
imputô en el presente proceso es que el señor  no realizô los 
trámites tendientes a lograr Ia misma y de esta farma trabar Ia litis y permitir que Ia 
justicia ordinaria pudiera pronunciarse de fondo dentro del proceso laboral adelantado. 
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En tat virtud, Ia eficiencia exigida consistia en solicitar al juzgado que realizara Ia 
notificaciôn, de lo cual no hay prueba en el plenario, o acudir a los mecanismos que 
entregaba Ia ley procesal civil a Ia que se acude por remisión normativa, retirando las 
citaciones respectivas, lo cual solo hizo hasta el 29de enero de 2015, es decir, casi 11 
mesesdespués de haberse proferidô el auto admisorio de Ia demanda, y remitir las 
respectivas citaciones a sus destinatarios enviando posteriormente las gulas expedidas 
por Ia empresa de correos al juzgado, hecho que se cumpliO cuando habia operado el 
fenómeno juridico de Is prescripciôn. 

3  

Es asi Coma se cuestiona por el despacho Ia mision de atender de manera eficiente ía 
defensa judicial de Ia Unidad Administrativa Especial Aeronautica Civil dentro del 
proceso de levantamiento de fuero sindical que se inició contra Ia señora  

, radicado Con el No. 2013-0056-00 y el cual cursaba en el 
Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla, proceso en el que el investigado 
apoderaba dada su calidad de abogado de Ia entidad señalada y le imponia Ia 
obligaciôn de notificar el auto admisorio de Ia demanda proferido el dia febrero 10 del 
año 2014, antes de que prescribiera Ia acciOn fijada legalmente para este tipo de 
proCesos. 

Otro punto que alega Ia defensa es que Ia actuacióndel implicado careciO de mala fe, 
debiendo esta dependencia en este punto recordar que Ia imputación subjetiva 
realizada por el despacho no se hizo a tItulo de dab, sino a titulo de culpa grave, 
entendida esta coma Ia falta de cuidado necesario que cualquier persona del comün le 
imprime a sus actuaciones, Ia cual se encuentra plenamente probada en el plenario, 
pues cualquier abogado que presenta una demanda sabe que Ia primero que tiene que 
hacer a efectos de poder fijar Ia litis, es lograr Ia notificacion del auto admisorio de Ia 
demanda al sujeto pasivo, a efectos de poder garantizar Ia comparecencia a juicio, bien 
de forma directa, a través de apoderado o mediante Ia designaciôn de un curador ad 
litem que lo represente al demandado. Es por ello que, no se puede aceptar Ia posiciOn 
pbanteada por Ia defensa de existencia de una culpa leve, en tanto que no fue un simple 
descuido el que acaeciô en el trámite del proceso baboral, máxime si se tiene en cuenta 
que contaba el implicado Con un año para lograr Ia respectiva notificacion que a Ia 
postre no fue abcanzada en el término procesal. 

Es asi como hasta el momento no son de recibo las argumentaciones planteadas por Ia 
defensa, relacionadas con Ia existencia de culpa leve en Ia actuación investigada, el 
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cLimulo de trabajo a cargo del implicado y Ia existencia de una responsabilidad 
compartida que imposibilita el Ilamamiento a juicio y consecuente imposición de sanción 
disciplinaria. 

Contrario a to alegado por Ia defensa, el despacho considera que existe material 
probatorio que conduce a Ia certeza respecto de Ia responsabilidad del implicado en 
relacion con Ia falta imputada, y Si bien de las declaraciones de  

, , ,  
, , 
, , y 

, se puede inferir que el señor en sus actiVidades se ha 
caracterizado por ser una persona eficiente y comprometida, ello no es suficiente para 
desvirtuar Ia imputación realizada, relacionada con Ia omisiôn de atender con eficiencia 
el caso concreto de levantamiento de fuero sindical. 

Ahora bien, es importante senalar que el señor  
, segUn las pruebas obrantes en el plenario, se desplazO en el año 2014 11 

Veces ala ciudad de Barranquilla, yl.9 en el 2015, pues asi Io manifiesta Ia certificaciôn 
obrante a folio 373 expedida por Ia Coordinadora del Grupo de Representación Judicial, 
por tanto, tuVo Ia posibilidad de presentar en el juzgado directamente memoriales en los 
que solicitara el impulso procesal requerido. 

Cobra en este estado de Ia actuación especial releVancia, el correo del 25 de febrero de 
2015, obrante a folio 379 Vuelto, en el que el señor  
informa que para esa fecha tenia reconocida una comisiãn por el término de 2,5 dias, y 
pidiô autorización para devolVerse a Ia ciudad de Bogota anticipadamente, pues "EL 

DiA 24 REVISE PROCESOS EN DIFERENTES bEsPAcHos V NO DEBIA 
PERMANECER MAS EN ESA CIUDAD". 

Además, que el 29 de julio de 2014 viajó a Barranquilla con el propôsito de retirar y 
tramitar notificación al sindicato SCTA Barranquilla y efectuar notificación de Ia 
demanda a  (folio 409 vuelto), sin embargo, en esas fechas no se 
logro dicho propOsito, que era efectivarnente notificar a las partes del auto admisorio de 
Ia demanda, razôn de mâs para no aceptar los argumentos expuestos por Ia defensa 

del implicado. 
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En lo que tiene que ver con Ia existencia de Ia causal de exclusion de responsabilidad 
de fuerza mayor o caso fortuito, el despacho tiene Ia obligaciOn de seflalar que Ia 
primera de ellas, Ia fuerza mayor, es laiuerza externa al individuo, que no se produce 
por acciôn del hombre, sino por energia natural desencadenada mecánicamente o 
aquella fuerza externa al individuo que se produce por actos de terceros66, Ia cual tiene 
que ser inevitable e irresistible, aunque su resultado hubiese sido previsto o el mismo 
fuera previsible. 

Dc Ia definición dada en precedencia, se tiene que en el presente caso, no se 
encuentra comprobada Ia existencia de un hecho externo irresistible e inevitable, pues 
lo que se cuestiona es que el implicado no realizô todos los trámites a su alcance para 
notificar el auto admisorio de Ia demanda a los sujetos pasivos de Ia acción de 
levantamiento de fuero sindical, y: en tal sentido, era plenamente evitable las 
consecuencias juridicas de dicha omisiôn, precisamente realizando las acciones 
efectivas para -lograr Ia notificación en tiempo y de esta manera evitar Ia operancià del 
fenômeno juridico de prescripciôn declarado por los falladores de primera y segunda 
instancia. 

, Tampocq se puede hacer referencia a una fuerza mayor por Ia existencia de una 
sobrecarga laboral, pues ci trámite exigido no era de aquelios que exigian el empleo de 
un tiempo considerablemente amplio en su ejecución, máxime si se contaba con un'aflo 
para lograr tal cometido. Asi, este despacho no encuentra que estén dados los 
requisitos para declarar Ia existencia de Ia causal alegada. 

En lo que tiene que ver con el caso fortuito, se presenta cuando el agente ignora alguno 
de los elementos del proceso causal que -determina el resultado, siendo el proceso 
causal obra del agente y no de fuerzas extranas como acontece en Ia fuerza mayor. 
AquI el resultado de Ia acciOn se torna inevitable e irresistible, lo cual determina Ia 
exclusion de responsabilidad de Ia conducta67. 

En el presente caso, tampoco se evidencia Ia existencia de causal de responsabilidad 
por caso fortuito, en tanto que no hay probanza que permita determinar aquel hecho 
perteneciente al proceso causal, que ignorã el señor  

66 Mejia Ossman Jaime, Derecho Disciplinario Sustancial, Especial y Formal. Mo 2014. Pg. 725 
67 Idem Pg. 727 
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 y que lIeVô a que por algo irresistible e impreVisible se deClarara Ia 
prescripCión de Ia acciOn laboral por falta de notifiCaCiôn en tiempo de los demandados. 
Asi, tampoco opera Ia deClaratoria de Ia Causal alegada por falta de los elementos 

minimos de esta. 

En tal 'iirtud, el despaCho Considera que se encuenti'an plenamente probados los 
elemeritos necesarios para proferir fallo sancionatorio exigidos por Ia ley, cual es Ia 
certeza del heCho y de Ia responsabilidad del implicado, tal y Coma se analizô en 
precedencia, y en tal virtud se procede a realizar Ia calificacián definitiVa de Ia falta y a 
imponer Ia sanCiOn correspondiente. 

VII. CALIFICACION DEFINITIVA DE LA FALTA. 

Conforme con el articulo 23 del Código Disciplinario Unico, constituye falta disciplinaria, 
entre otros comportamientos, el incumplimiento de deberes, asi como Ia incursiOn en 
prohibiciones, sin estar amparado en una de las causales de exclusion de 
responsabilidad contempladas en el artiCulo 28 de Ia ley 734 de 2002. 

En el caso que nos oCupa, Coma se expuso, el señor M  
, identificado COfl Ia cédula de Ciudadania No. 88.196,991 en su CondiciOn de 

Profesional Aeronáutico Ill Grado 27 del Grupo de RepresentaciOn Juridica, incurriO en 
una omisiOn de sus funCiones dentro del Proceso Ordinàrio Laboral de Levantamiento 
de Fuero Sindical Rad No. 2016-00566, el cual cursaba en el Juzgado Doce (12) 
Laboral del CirCuito de Barranquilla y en el que apoderàba a Ia Unidad Administrativa 
Aeronáutica Civil, omisiOn consistente en que no Iográ oportunamente y antes de que 
prescribiera diCha acciôn, Ia notificaCión personal del auto admisorio de Ia demanda a Ia 
señora , proferido el dia 10 de febrero del año 2014, 
notificaciOn que solo se surtió el dia junio 3 del año 2015, irregularidad que a Ia postre 
generô Ia imposibilidad de cumplir el numeral segundo de Ia ResoluCión 06345 de fecha 
14 de noviembre del 2013, que ordenaba el leVantamiento preVio del fuero sindical de Ia 
señora o para a su vez ejeCutar Ia sanciôn de 
destituCiôn e inhabilidad de Ia misma. 

Asi las cosas, se encuentra plenamente demostrado que el inVestigado realizO un 
comportamiento con el cual desconociô el contenido de Ia Resolucion No. 00759 de 
feCha febrero 26 de 2008 y puntuImente lo atinente al numeral 1 del Item III 
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"DescripbiOr, de sus funciones eáenciales", expedida por Ia DirecciOn General de Ia 
Unidad Administrativa Especial Aeronâutica Civil, por lo cual presuntamente incurriO en 
Ia conducta descrita en el COdigo Disciplinario Unico, Ley 734 de 2002, arliculo 34 
numeral 1, que remite a su manual de funciones. 

AsI mismo, en cuanto a Ia modalidad de los hechos investigados se evidencia Ia 
existencia de una conducta por OMISION, al considerar que el señor  

O, omitió atender de manera eficiente Ia defensa 
judicial de Ia Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil dentro del proceso 
de levantamiento de fuero sindical que se iniciô contra Ia señora  

, radicado con el No. 2013-0056-00 y el cual cursaba en el Juzgado Doce 
Laboral del Circuito de Barranquilla, proceso en el que el investigado apoderaba dada 
su calidad de abogado de Ia entidad senalada y te imponia Ia obtigacion de notificar el 
auto admisorio de Ia demanda proferido el dia febrero 10 del año 2014, antes de que 
prescribiera Ia •acción fijada legalmente para este tipo de procesos. 

Debe recordarse además que los servidores pUblicos y aquellas personas naturales o 
juridicas que cumplen funciones pUblicas mantienen con el Estado una relaciôn especial 
de sujeción, con fundamento en Ia cual deben asumir unas cargas superiores y distintas 
al resto de los individuos que integran Ia sociedad y obligan al subordinado a tener un 
cuidado particular en sus actuaciones, con el fin de garantizar en todo momenta los 
fines del Estado y los servicios que presta. En el caso bajo estudio, esta relacian 
especial de sujeciôn obligaba al disciplinado a ser diligente en el trámite del proceso de 
levantamiento de fuero sindical mencionado a lo largo de esta decision, y en tat virtud Ia 
eficiencia se afectO al omitir al realizar las gestiones necesarias para que se notificara 
en tiempo Ia decision admisoria de Ia demanda, bien tramitando en tiempo las 
comunicaciones que entregaba el juzgado y requiriendo al mismo para que realizara las 
notificaciones en los tiempos legales. 

Asi las cosas, el comportamiento del señor , 
se adecua al desconocimiento del deber consagrado en el numeral 10  articulo 34 de Ia 
Ley 734 del 2002, y en lo mandado por Ia Resolucion No. 00759 de fecha febrero 26 de 
2008 y puntualmente lo atinente al numeral 1 del Item Ill "DescripciOn de sus funciones 
esenciales", expedida por Ia Dirección General de Ia Unidad Administrativa Especial 
Aeronautica Civil. 
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Asi, el despacho entrará a analizar en el presente fallo los criterios de graduaciôn de Ia 
falta, a efectos de decidir si se mantiene Ia imputaciôn provisional realizada, 0 SI se 
varia Ia misma, haciendo claridad en que el Código DisciØlinario Unico no esgrime que 
para determinar Ia gravedad o levedad dela falta tienen que comprobarse Ia existencia 
de todas las causales, sino que exige al juez disciplinario un ejercicio de ponderación y 4 
argumentación para determinar dicha gravedad o levedad. 

El grado de culpabilidad. En lo que tiene que ver con Ia culpabilidad, el despacho 
considera que Ia conducta fue cometida a titulo de culpa grave, por inobservancia. del 
cuidado necesario que cualquier persona del comUn le imprime a sus actuaciones, en 
tanto quo lo minimo que se le exige a un demandante es que despliegue todos los 
recursos a su alcance para lograr Ia notificación en debida forma y en tiempo del auto 
admisorio de Ia demanda. Si bien el investigado solicitô en varias oportunidades a los 
funcionarios de Ia Regional Atlántico •que apoyaran en Ia revision del proceso, es 
evidente que el señor  no actuô con eficiencia 
a efectos de notificar dicho auto admisorio a los demándados. Asi las cosas, este 
criterio será determinante al momento de calificar Ia gravedad o levedad de Ia falta. 

La naturaleza esencial del servicio. Si bien Ia Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil no tiene como razôn de ser y objetivo de existencia Ia ejecuciôn de las 
sanciones disciplinarias, se debe tener de presente que el ejercicio de Ia potestad 
disciplinaria es una función intrinseca de todas, las entidades estatales, quienes 
administran justicia en sentido material conforme lo ha reconocido Ia Code 
Constitucional, por consiguiente, al no poderse ejecptar Ia sanción impuesta a Ia señora 

, por el no levantamiento del fuero sindical, se afecta ese ejercicio 
efectivo de administración de justicia que constituye un servicio esencial en un Estado 
Social de Derecho. En tal sentido, este criterio debe tenerse en cuenta al momento de 
calificar Ia falta. 

El grado de perturbación del servicio. El servicio de administraciOn de justicia 
material en materia disciplinaria, que se encuentra en cabeza del Grupo de 
Investigaciones Disciplinarias en primera instancia y Ia Direcciôn General de Ia entidad 
como segunda instancia, se perturbó por cuanto el proceso disciplinario adelantado en 
contra de  resultO inane, por cuanto no se Iogrô 
integrar Ia lit/s a efectos de que el juez laboral de conocimiento resolviera Si se 

levantaba o no el fuero que le amparaba a Ia sancionada en tal sentido, se desconociO 
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Ia función correctiva de Ia sancion disciplinaria constituida legalmente con el fin de 
garantizar Ia efectividad de los principios y fines previstos en Ia Constitución, Ia ley y los 
tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de Ia función pUblica. 

Asi las cosas, con Ia falta de notificaciôn del auto admisorio de Ia demanda de 
levantamiento de fuero sindical, se dejO sin efecto Ia sanciôn disciplinaria tomada como 
consecuencia del ejercicio de administración de justicia material reconocida por Ia Corte 
Constitucional y por ende se afecto el servicio de administración de justicia en cabeza 
de quienes ejercen Ia potestad disciplinaria en Ia Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil. Asi las cosas, este criterio ha de tenerse en cuenta al momento de 
calificar Ia falta 

La jerarquia y mando que el servidor püblico tenga en Ia respectiva institución. 
El señor  no ostentaba jerarquia o mando en 
Ia instituciOn, por tanto, este criterlo no es aplicable en el caso concreto. 

La trascendencia social de Ia falta o el perjuicio causado. Si bien el proceso no 
es de trascendencia social, si causô.un perjuicip a Ia administracion, pues de un lad.q, 
resulto infructuoso el tràmite. disciplinario adelantado por Ia entidad, en el cual se 
impuso una sanción disciplinaria a una servidora quo estaba protegida por fuero 
sindical, y del otro, tambien resulto inane el gasto econômico y de tiempo que se 
empleô en presentar una demanda de levantamiento do fuero sindical que a Ia postre 
no fue decidida de fondo por haber operado el fenOmeno juridico de prescripciOn de Ia 
acción laboral. 

Las modalidades y circunstancias en que se cometió Ia falta, que se apreciarân 
teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel de 
aprovechamiento de Ia confianza depositada en el investigado o de Ia que se 
derive de Ia naturaleza del cargo o función, el grado de participación en Ia 
comisión de Ia falta, si fue iflducido por un superior a cometerla, 0 Si Ia cometió 
en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de dificil 
prevención y gravedad extrema, debidamente comprobadas. No se evidencia que 
el implicado haya preparado su conducta, ni que se haya aprovechado de Ia confianza 
depositada como consecuencia del cargo o funciOn desempenada, asI mismo, no es 
evidente que haya existido una participaciOn efectiva de otros servidores en Ia comisión 
de Ia falta, ni que haya sido inducido a cometerla por parte de un superior. Tampoco se 
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enCuentran acreditadas circunstancias de dificil prevenCión o gravedad extrema y en tal 
sentido no se tendrá en cuenta este criterio para determinr Ia gravedad de Ia falta. 

Los motivos determinantes del comportamiento. En el presente caso, está 
demostrada una falta de eficiencia del impliCado, en tal sentido, el comportamiento 
obedecio a una falta de cuidado en su actuar, por lo que este criterio será tenido en 
cuenta al momento de graduar Ia falta. 

Cuando Ia falta se realice con Ia intervention de varias personas, sean 
particulares o servidores püblicos. La falta disciplinaria se cometiô ünicamente por el 
imphcado, pues los funcionarios de Ia Regional AtlántiCo simplemente apoyaron al señor 

 en Ia vigilanbia del proceso, recayendo el 
este Ultimo Ia responsabilidad de desplegar en tiempo las aCtuaciones necesarias para 
lograr Ia notificaCiôn del auto admisorio de Ia demanda a los demandados. 

Asi las cosas, teniendo en cuenta el anâlisis de cada uno de los criterios expuestos en 
precedencia, el despacho califica definitivamente Ia falta como GRAVE. 

Forma de Culpabilidad 

De acuerdo COIl el recaudo probatorlo existente en el expediente, Ia falta disciplinaria en 
Ia cual incurriO al señor , fue cometida a tItulo 
de CULPA GRAVE, en Ia medida que se reUnen los :elementos constitutivos de Ia 
misma. 

Debe señalarse que el parágrafo del articulo 44 de Ia Ley734 de 2002, indica que Ia 
culpa grave se presenta cuando existe una inobservancia del cuidado necesario que 
cualquier sujeto debe imprimirle a sus ?ctos, señala puntualmente Ia norma: 

"Parégrafo. Habra cu/pa gravisima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, 
desatencion elemental o violaciOn manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La cu/pa 
serã grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario 
que cualquier persona del comUn imprime a sus actuaclones." 

Bajo tal aspecto, este Despacho estima que Ia conducta omisiva del investigado 
encuadra precisamente en este tipo de modalidad culposa, toda vez que existió una 
inobservancia del cuidado necesario que cualquier servidor en esas mismas 
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condiciones debe imprimir a sus actos, habida cuenta que el señor  
 omitió realizar las actuaciones necesarias para que se notificara 

en tiempo el auto admisorio de Ia demarida de levantamiento de fuero sindical a los 
demandados .y COfl ello eVitar que se declarara Ia prescripcion de Ia acción, que a Ia 
postre fuera decretada por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Barranquilla y 
confirmada por el tribunal Superior de Distrito Judicial de Atlántico - Sala Laboral. 

Por lo anterior se ratifica que el tipo de culpabilidad imputada corresponde a Ia culpa 
S GRAVE, al considerar que el disciplinado no imprimió en su actuación los deberes de 

cuidado necesarios para cumplir con las obligaciOnes que como funcionario de Ia 
Aeronáutica se le imponlan, refacionados el adelantamiento efectivo del proceso judicial 
a su cargo. 

Ilicitud Sustancial68  

La ilicitud sustancial disciplinaria debe ser entendida como Ia afectaciôn sustancial de 
los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los principios 
que rigen Ia funciôn pUblica, por cuanto el comportamiento, más que desconocer 

S formalmente Ia norma jurIdica que lo prohibe, debe ser opuesto o, cuando menos, 
extraño a los principios que rigen Ia función pUblica. 

Entonces, en lo que concierne a Ia ilicitud sustancial disciplinaria, Ia conducta 
desplegada por el encartado, afecto el deber funcional, sin que se haya demostrado Ia 
existencia de causal de justificaciôn alguna en el transcurso del presente proceso 
disciplinario, concretándose Ia sustancialidad de Ia ilicitud en Ia afectacion de deberes 
funcionales, que se dan por Ia 'iiolaciôn de los principios constitucionales y legales, ante 
todo los referentes a Ia funcion administratiVa previstos en el artEculo 209 de Ia 
Constitucion PolItica de Colombia. 

Descendiendo al caso objeto de estudio por parte de este despacho, se aVizora que el 
comportamiento reprochado implicô el incumplimiento sustancial al deber funcional 
derivado del manual de funciones arriba señalado. 

68 Procuraduria General de Ia NaciOn Bogota D. c., Radicacion N.°:161 —5341 (IUS 212009-2009) 9 de 
agosto de 2012, Aprobada en Acts de Sala No. 27 
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De otra parte, pero en plena armonia Con lo expuesto,es de precisar que el Control 
disciplinario es una pieza fundamental en Ia administraciOn pUblica para que asi se 
pueda garantizar que esta funciOn sea ejercida teniendo como objetivo el beneficio de Ia 
Comunidad y en el mismo sentido proteger sus derecbos  y libertades. Portal razôn, este 
derecho integra todas aquellas normas mediante las cUales se exige a los servidores 
pUblicos un determinado comportamiento en el ejercicio'de sus funciones, ya que los 
servidores pUblicos no solo responden por Ia infracciOn a Ia ConstituciOn y a las Ieyes 
sino tambien por Ia omisiôn o extralimitacion en el ejercicio de sus funciones. 

Parte de ese control disciplinario es Ia naturaleza puniva del mismo, de donde Be 
infiere que en el caso objeto de estudio, Ia entidad no pudo ejecutar Ia sanciôn de 
destituciOn e inhabilidad general proferida y confirmada en segunda instancia a Ia 
señora , pues se tiene conforme a las 
pruebas practicadas, que por una omisiôn del investigado quien fungIa como apoderado 
de Ia Aeronáutica Civil, no se logrO notificar el auto admisprio de Ia demanda al extreme 
pasivo antes de que Ia acciôn prescribiera tal y como se prueba en el plenario con ello 
se afectaron los prinCipios de eficiencia y eficacia de Ia funciôn administratiVa. En 
providencia de Ia Corte Suprema de Justicia, fallo de tutela de fecha 02 de febrero de 
2017, Sala de Casaciôn Penal, rad. No. 89731, M.P. Eyder Patino Cabrera, senalO Ia 

Corporaciôn: 

"2 En este asunto se constata, que tanto el juzgado 12 Laboral de Circa/to de 
Barran quill/a y of Tribunal demandado, al va/orar el acee'vo probatorio a/jo gado al proceso 
de fuero sindical (permiso para despedir) y con forme a Ia normatividad api/cable ai caso 
(articulo 90 del CPC hey articulo 94 del CGP), negaron las pretensiones de Ia 
demanda de levantamiento de fuero sindical por haberse con figurado el fenómeno 
de Ia prescription de Ia action." (Negrillas fuera del texto original) 

Bajo tales aspectos se tienen configurados los elementos de Ia falta disciplinaria, no 
quedando más opciôn que sancionar al investigado conforthe a Ia modalidad de Ia falta 

y culpabilidad atribuida. 

VIII. DOSIFICACION DE LA SANCION 

El articulo 44 de Ia ley 734 de 2002 señala: 
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"Articulo 44. Clases de sanciones. El servidor pUblico esté sometido a las siguientes 
sanciones: 

Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravisimas dolosas o realizadas con culpa 
gravisima. 

SuspensiOn en of ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o 
gravisirnas culposas. 

SuspensiOn, para las faltas graves culposas. 
Multa, para las faltas leves dolosas. 
AmonestaciOn escrita, para las faltas leves culposas." 

Asi las cosas, para el caso que nos concita, lo procedente es aplicar una suspensiOn 
en el ejercicio del cargo, habida cuenta que estamos en presencia de una falta grave 
a titulo de culpa grave. 

Por su parte, el articulo 46 ibIdem señala respecto del limite de las sanciones: 

"Atticülo 46. LImite de las sanciones: 

La suspensiOn no sera inferior a un mes ni superior a doce meses. Cuando el disciplinado haya 
cesado an sus funciones øara el momento de Ia eiecutoria del fallo o durante Ia eiecuciOh del 
rnismo, cuando no fuere posible ejecutar Ia sanciOn se con vertira el tArmino de suspensiOn o el 
que faltare, segOn el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devenaado para el momento de 
Ia comisiOn de Ia falta, sin perfuicio de Ia inhabilidad especial." 

El artiCulo 47 del Côdigo DisCiplinarlo Unico, establece los Criterios para Ia graduaciôn 
de Ia suspensiOn, por lo que se procede a valorar los agravantes y atenuantes para 
determinar Ia sanciôn a imponer al señor , 
identifiCado Con Ia Cédula de ciudadania No. 88.196.991 en su condición de 
Profesional Aeronáutico Ill Grado 27 del Grupo de Representación Juridica. En los 
siguientes términos: 

Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco años 
anteriores a Ia comisión de Ia conducta que se investiga. En el presente caso no se 
evidencia que el implicado haya sido sancionado fiscal o disciplinariamente y en tal 
sentido se deberá tener este criterio como favorable al sancionado. 

La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de Ia 
función. conforme lo senalan los testimonios rendidos en el plenario, el implicado en el 
desempeno del cargo ha sido eficiente y se ha caracterizado por ser un servidor 
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colaborador y comprometido, en tal sentido, se tendra en cuenta este criterio como 

favorable. 

Atribuir Ia responsabilidad infundadamente a un tercero. No se evidencia que el 
servidor a lo largo del plenario haya atribuido responsabilidad a un tercero, por tanto, 
este criterio se tendrá en cuenta como favorable para dosificar Ia sanciôn. 

La confesión de Ia falta antes de Ia formuiación de cargos. No existe confesión 
de parte del disciplinado, en tal virtud, este criterio no serà tenido en cuenta para 
dosificar Ia sanciôn. 

Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el dano o compensar el 
perjuicio causado. No hay evidencia probatoria que permita estabiecer que el 
implicado haya procurado, por iniciativa propia resarcir el dano que ocasionô con SU 
comportamiento. En tal sentido, este criterio no se podra tener en cuenta al momento de 
dosificar Ia sanciOn. 

Haber devuelto, restituido o reparado, segUn el caso, el bien afectado con Ia 
conducta constitutiva de Ia falta, siempre que Ia devolución, restitución o 
reparación no se hubieren decretado en otro proceso. En el presente caso, el bien 
juridico afectado no es susceptible de ser devuelto, restituido o reparado, por lo que no 
se puede tener en cuenta este criterio al momento de graduar Ia sanción a imponer. 

El grave dano social de Ia conducta. No se evidencia un grave dano social que se 
haya originado como consecuencia de Ia omisiôn del implicado, por tanto, este criterio 
será tenido como favorable al momento de graduaciôn de Ia sanciôn. 

La afectación a derechos fundamentales. Con Ia comisiôn de Ia falta no se 
afectaron derechos fundamentales, en tal sentido, este criterio será tenido como 
favorable al momento de graduaciôn de Ia sanción. 

El conocimiento de Ia ilicitud. Teniendo en cuenta que al implicado se le imputô Ia 
comisión de Ia falta a tItulo de culpa grave, este despacho evidencia que no existiO un 
conocimiento ni representaciOn previa de su actuar y mucho menos Ia voluntad de 
afectar a Ia administraciOn con su falta de cuidado, at contrario, lo que se encuentra 
probado en el plenario es Ia falta de cuidado necesario que cualquier persona del 
comUn le imprime a sus actuaciones, por lo que este .criterio será tenido en cuenta 
como favorable al momento de graduar Ia sanción a imponer. 
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j) Perténecér el servidor pUblico al nivel directivo o ejecutivo de Ia entidad. El 
señor  no pertenece al nivel directivo a 
ejecutivo de Ia entidad, por lo que este criterio será tenido en cuenta coma favorable al 
graduar Ia sanciôn. 

Teniendo en cuenta Ia expuesto hasta aquI, y en atención al principio de 
proporCionalidad que siempre debe tenerse presente en las decisiones disciplinarias,se 
considera ajustado en derecho imponer coma sanción Ia SUSPENSION EN EL 
EJERCICIO DEL CARGO POR EL TERMINO DE UN (1) MES, estipulada para esta 
clase de faltas, segUn indica el numeral 30, articulo 44 del C.D.U., dado que, conforme 
a Ia valoraciôn realizada previamente de los criterios establecidos en el artIculo 47 del 
ibidem para Ia graduacion de Ia misma, se evidencia Ia existencia de atenuantes que 
obligatoriamente Ilevan a este despacho a imponer el minima del cuaritum punitivo 
establecido para las faltas graves culposas: 

No obstante, se advierte que cuandb el disciplinado haya cesado en sus funciones par'a 
el momenta de Ia ejeCutoria del fallo a durante Ia ejecución del mismo, a cuando no 
fuere posible ejecutar Ia sancion se convertirá el término de suspension a el que faltare, 
segUn el caso,  en salarios de acuerdb al monto de lo devengado para el momento de Ia 
comisiôn de Ia faIth. 

En mérito de lo expuesto, Ia Coordinadora de Grupo de Investigaciones Disciplinarias 
(E) de Ia Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, en usa de sus facultades 
legales y reglamentarias, 

IX. RESUELVE: 

PRIMERO: DECLARAR PROBADO el cargo Unico formulado al señor  
, identificado con cedula de ciudadanIa 

nUmera , en su condiciôn de profesional aeronáutico Ill grado 
27 del Grupo de Representacion Juridica de Ia Unidad Administrativa 
Especial de Aeronâutica Civil por las razones expuestas en Ia parte 
cansiderativa. 

SEGUNDO: SANCIONAR a! señor , 
identificada can cedula de ciudadania nUmero 8 , CON 
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SUSPENSION EN EL EJERCICIO DEL CARGO POR EL TERMINO DE 
UN (1) MES, de acuerdo con lo expuesto en Ia parte de considerativa. 

TERCERO: NOTIFICAR LA PRESENTE decision al implicado y/o a su apoderado, de 
conformidad con lo establecido en los articulos 100 y/o 107 de Ia Ley 734 
de 2002. 

CUARTO: Advertir a los sujetos procesales que contra Ia presente decision procede 
recurso de apelaciôn ante Ia DirecciOn General de la Unidad 
Administrativa Especial Aeronáutica Civil, y en los términos del articulo 
lily 115 de Ia Ley 734 de 2002. 

QUlNTO: En firme Ia decision se debe comunicar a Ia Division de Registro y Control y 
Correspondencia de Ia Procuraduria General de Ia Naciôn para efectos del 
respectivo registro de Ia sanciôn disciplinaria. Asi mismo, por Secretaria 
se haran las anotaciones de rigor y las comUnicaciones que correspondan. 

mn 
IQUESE ' AGO 2O1 

ERCJEDE UTIERREZ ALFONSO 

,Cqbrdinadora Grup6 de Investigaciones Disciplinarias (E) 
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