
,/\

«

PROCURADURIA
GENERAl DE lA NACION

DEPENDENCIA: PROCURADURíA PRIMERA DELEGADA PARA LA
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

RADICADO: IUS E-2017-936451/IUC 0-2017-1056084
DEISY JOHANNA MORENO Ríos

--DISCIPLINADA:
-----

CARGOS Y ENTIDAD: Técnico Operativo Código 314 Grado 07 y Profesional
Universitario Código 219 Grado 04 de la Secretaría
de Educación del departamento del Cesar.

--QUEJOSO: GUSTAVO CADENA CALLEJAS
FECHA QUEJA: 08 de aQosto de 2017
DECISION: Apelación Fallo de Primera Instancia

Bogotá, D.C., 16 JUL. 2019

1.ASUNTO Y COMPETENCIA

Procede esta Procuraduría Delegada a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra el Fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Regional del Cesar,
por medio del cual se declaró disciplinariamente responsable a la señora DEISY
JOHANNA MORENO Ríos.

Este Despacho es competente para conocer del asunto, acorde con las funciones
disciplinarias asignadas en el numeral 40 del artículo 25 del Decreto No. 262 de
2000.

11.ANTECEDENTES

El día 08 de agosto de 2017, el señor GUSTAVO CADENA CALLEJAS radicó, ante la
Procuraduría Regional del Cesar, una queja disciplinaria en la cual solicitó que se
investigaran a algunos docentes que, al parecer, habían acreditado títulos universitarios
que serían falsos, con el fin de obtener ascensos en el escalafón docente.

Adujo que esa irregularidad se llevó a cabo por parte de funcionarios que laboran en la
Gobernación del Cesar, entre ellos la señora JOHANNA MORENO Ríos, quien era la
persona que venía "comercializando y negociando" títulos de licenciatura por una "gruesa
cantidad de dinero", sin que los docentes hayan realizado esos estudios y que, además,
hace entrega de créditos cuando el docente los requiere para ascender en el escalafón
nacional docente.

Respecto de esta queja, la Procuraduría Regional del Cesar, a través de auto del 27 de
septiembre de 2017, ordenó el inicio de indagación preliminar contra personas por
establecer de la Gobernación del Cesar.

Por otro lado, a través de auto del 10 de noviembre de 2017, el Viceprocurador General
de la Nación autorizó a la Procuraduría Regional del Cesar para que ejerciera el poder

,"~","disciplinariopreferente, respectos de dos actuaciones disciplinarias que se adelantaban
~en la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación del Cesar, entre ellas la

No. 2017-063 que se seguía contra la señora DEISY JOHANNA MORENO Ríos, por
los hechos denunciados por el señor GUSTAVO CADENA.
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Seguidamente, por medio de proveído del 27 de noviembre de 2017, la Procuraduría
Regional del Cesar asumió el poder preferente referido.

En razón a lo anterior, con auto del11 de diciembre de 2017, la Directora Administrativa
de Control Interno Disciplinario de la Gobernación del Cesar ordenó remitir el proceso
disciplinario No. 2017-063 a la Procuraduría Regional del Cesar, siendo radicada la
actuación bajo el No. IUS E-2017-936451/ IUC 0-2017-1056084.

Luego de ello, la citada Regional mediante providencia del 21 de febrero de 2018,
determinó vincular a la actuación al señor FLAVIO LUIS MANJARRES RODRíGUEZ,
en su condición de auxiliar administrativo de la Secretaría de Educación del
Departamento del Cesar.

Con posterioridad, a través de auto del 25 de julio de 2018, se dispuso prorrogar la
investigación disciplinaria IUS E-2017-936451/ IUC 0-2017-1056084.

El día 30 de agosto de 2018, se ordenó el cierre de la investigación y la ruptura de la
unidad procesal, para que se prosiguiese por separado la investigación en contra del
señor FLAVIO LUIS MANJARREZ RODRíGUEZ.

El día 14 de septiembre de 2018, la Procuraduría Regional del Cesar decidió
formular cargos a la señora DEISY JOHANNA MORENO Ríos, en el siguiente
sentido:

"PRIMER CARGO. DEISY JOHANNA MORENO RJOS identificada con la cédula
de ciudadanía número 37. 754.681 de Bucaramanga (Santander), en su condición
de Técnico Operativo Código 314, Grado 07 de la planta de personal administrativo
del nivel central de la Secretaría de Educación Departamental durante la vigencia
2015, presuntamente solicitó dinero a los señores NUBlA ISABEL CEBALLOS DE
PALOMINO, WILFRAN PEREZ MERCADO (sic) LEIDIS ESTHER RAMOS
IGLESIAS Y EL VIRA OSPINO MARTlNEZ, para ascender en el escalafón nacional
de docentes quienes resultaron favorecidos utilizando títulos aparentemente
expedidos por la Universidad del Magdalena, a través de Resoluciones 001846 del
20 de abril de 2015, 001664 de 10 de abril de 2015, 001666 de 10 de abril de 2015
y 001714 de 10 de abril de 2015, respectivamente".

"SEGUNDO CARGO. DEISY JOHANNA MORENO RIOS, identificada con la cédula
de ciudadanía número 37. 754.681 de Bucaramanga (Santander), en su condición
de Profesional Universitario código 219, Grado 04 de la planta global del nivel
Central de la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar en ejercicio de
funciones de escalafón, solicitó la suma de $5.500.000 al señor GUSTA VO
CADENA CALLEJAS en junio de 2017 con la finalidad de ascenderlo en el
escalafón de docentes".

Como normas presuntamente violadas se mencionan: Numeral 10 del artículo 48 de
la Ley 734 de 2002.

La presunta conducta típica que se endilgo fue la descrita en el artículo 404 del
Código Penal, que establece el delito de concusión.

A su vez, la conducta de la disciplinada fue imputada provisionalmente a título de dolo.
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Del pliego de cargos se notificó personalmente la señora DEISY JOHANNA MORENO
el día 14 de septiembre de 2018.

En esa misma fecha, se reconoció personería al abogado FELIPE GALESKY ARGOTE
PÉREZ, conforme al poder otorgado por la señora MORENO Ríos y se accedió a una
solicitud de copias del expediente elevada por éste último.

Vencido el término del traslado para presentar descargos, sin que se presentaran los
mismos, el día 08 de octubre de 2018 la primera instancia procedió a correr traslado a
los sujetos procesales, para que formularan alegatos de conclusión.

Mediante radicado IUS E-2018-528413 del 26 de octubre de 2018, el apoderado de la
disciplinada presentó alegatos precalificatorios.

El día 30 de octubre de 2018, la Procuraduría Regional del Cesar procedió a emitir
Fallo de primera instancia, en el que declaró probados y no desvirtuado los dos cargos
formulados a la señora DEISY JOHANNA MORENO Ríos, sancionándola con
destitución del cargo e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por el
término de dieciséis (16) años.

Frente a este Fallo de primera instancia, el apoderado de la señora MORENO Ríos
presentó recurso de apelación, el cual fue concedido por la Procuraduría Regional del
Cesar a través de auto del 20 de noviembre de 2018.

111.CONSIDERACIONES

Los argumentos del recurso de apelación presentado por el abogado FELIPE ARGOTE
PÉREZ, se sintetizan y enumeran así:

1) En primer lugar, se hace referencia a que, frente al primer cargo, la primera instancia
debió recibir los testimonios de los señores: NUBlA ISABEL CEBALLOS DE
PALOMINO, WILFRAN PÉREZ MERCADO, LEIDIS ESTHER RAMOS IGLESIAS Y
ELVIRA OSPINO MARTíNEZ, para que se determinara si fue cierto o no que su cliente
les pidió dinero.

Ello en razón a que, en consideración del abogado, sólo se tuvo en cuenta el relato del
señor GUSTAVO CÁRDENAS quien es "enemigo" de su clienta.

Sobre este punto, considera el impugnante que el fallo está viciado de nulidad por no
haber recibido los anteriores testimonios y que, la sola manifestación del señor
CADENA CALLEJAS, no puede ser prueba contundente para la decisión tomada.

2) Argumenta el recurrente que respecto al audio que se tuvo en cuenta, conforme al
diálogo en el contenido, dicha situación solo "quedo en la propuesta que hizo el quejos (sic)
y el valor que ella le dijo pero nunca se consumó Ipor (sic) lo tanto quedó solo en tentativa".

Igualmente, en relación con el segundo cargo del que se encontró responsable a su
defendida, menciona que el mismo se basó en el audio embalado y rotulado por la
Fiscalía, preguntándose el impugnante si a ese audio se le hizo control de legalidad, o
si se ordenó un cotejo de voces o si se observó que la Fiscalía hizo y ordenó control de
legalidad sobre el mismo. '"

U\ \
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3) Indica el apelante que el señor GUSTAVO CADENA CALLEJAS debe ser
igualmente investigado y vinculado a la investigación por estar "incurso en la misma falta
disciplinaria" .

Así mismo, sostiene que el testimonio del señor GUSTAVO CADENA no fue soportado
con ninguna prueba, "(...) es decir es solo el dicho de un quejoso pero no tiene sustento
probatorio (. ..)", concluyendo en este punto que por esta razón el testimonio de esa
persona no constituye plena prueba contra su mandante.

4) En este punto, el señor FELIPE ARGOTE cuestiona también el testimonio del señor
FLAVIO LUIS MANJARREZ, aduciendo que, pese a lo dicho por él, acerca de que la
señora DEISY MORENO era quien contactó a los docentes para ofrecer los títulos,
cobrar por ello y recibir el dinero, "no es menos cierto que la persona que hacía los trámites
era el señor FLAVIO LUIS MANJARRES (. ..)", ya que éste último asignaba el precio de los
trámites y que su defendida recibía el dinero por orden de aquel.

Sobre este aspecto, menciona el impugnante que su representada fue solo una simple
intermediaria entre los docentes y el señor FLAVIO MANJARREZ y que, por esta razón,
la sanción es "extremadamente exagerada", si se tiene en cuenta que el determinador de
los hechos es esta persona y no su defendida.

De igual manera, refiere que la manifestación del señor MANJARREZ RODRíGUEZ no
puede ser valorada como tal, ya que su representada no estaba habilitada para hacer lo
que los docentes querían, toda vez que las funciones de escalafón eran exclusivas de
este señor y no las cumplía su poderdante, recalcando que ésta última fue solo una
intermediaria que "dependía de la orden que el daba este señor MANJARREZ'.

5) Se hace alusión a que el interrogatorio que presentó su defendida frente a la Fiscalía
General de la Nación, en razón a un principio de oportunidad, no puede ser usado en
contra de aquella.

6) Aduce el apelante que la colaboración con la justicia que ha realizado su defendida,
debió tenerse en cuenta al decidir sobre su responsabilidad, ya que no le parece "justo"
que se le haya sancionado con mayor tiempo que al señor FLAVIO MANJARREZ,
considerando además que los hechos que le endilgaron son los mismos y no hechos
separados.

En relación con lo anterior, alega el profesional del derecho que la dosificación de la
pena fue excesiva y que, al endilgarle dos faltas gravísimas se vulneró "los derechos NO
IBíDEM" ya que, según afirma, no se podía investigar a una persona dos veces por los
mismos hechos.

Considera además que la primera instancia "(...) debió aplicar el principio constitucional de
favorabilidad, que debe ser aplicado al disciplinado cuando la sanción sea mas (sic) favorable
para el la sanción es decir el funcionario inhstructor (sic) debió acumular los dos cargos sin
desconocer que los principios constitucionales se cumplen (sic) ahora bien reitero no se debió
aplicar dos sanciones disciplinarias cuando está demostrado que mi clienta pudo haber sido
mas (sic) bien un instrumentos (sic) utilizado o complice (sic) de la persona que determinaba
todo lo que se hacía respecto de los escalafón (sic) y no actuó directamente, si lo hizo pudo
haberlo hecho en el estado de protección de una funcionaria subalterna, es decir que no atúo
(sic) a titulo (sic) de dolo (. ..)".
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7) Finalmente, sostiene el apelante que penalmente no se le "enrostrado"
responsabilidad a su defendida y que ya se le está sancionando disciplinariamente con
una "pena exorbitante y superior a la normatividad existente", aduciendo que la Procuraduría
debería ordenar la suspensión de la investigación hasta que la justicia penal resuelva el
tema de su representada.

En razón a estos argumentos, solicita (I(. . .) revocar o modificar en todas sus partes la
providencia fechada 30 de octubre de 2018 y en consecuencia readecuar la sanción impuesta a
mi prohijada".

En este orden de ideas, a partir de los argumentos formulados por el impugnante,
procede esta Procuraduría Delegada a resolver cada uno de los argumentos expuestos
en el recurso de apelación presentado contra el Fallo sancionatorio de fecha 30 de
octubre de 2018.

Sin embargo, previo al análisis del asunto, debe precisarse que los hechos impugnados
en la apelación delimitan el alcance del ad quem, salvo que deban examinarse otros
aspectos que guarden vinculación inescindible con el tema objeto de la impugnación.

Así las cosas, respecto a las manifestaciones esbozadas por el apoderado de la
disciplinada, las mismas serán analizadas en el orden en que fueron planteadas, como
a continuación se expone:

1) En relación con el primer argumento del recurrente, relacionado con que debieron
haberse tomados los testimonios de los señores: NUBlA CEBALLOS, WILFRAN
PÉREZ, LEIDIS RAMOS Y ELVIRA OSPINO, que la declaración del señor GUSTAVO
CADENA no debió haber sido tenida en cuenta porque presuntamente es "enemigo" de
la implicada y que lo anterior genera un vicio de nulidad del fallo, este despacho precisa
que la carga de la prueba en este tipo de actuaciones la tiene el operador disciplinario
y, para el caso en cuestión, los cargos por los cuales se encontró responsable a la
señora MORENO Ríos, fueron efectivamente demostrados con los testimonios
rendidos por los señores GUSTAVO CADENA CALLEJAS Y FLAVIO LUIS
MANJARRES.

Por consiguiente, si la disciplinada y/o su defensa querían que fuesen recopilados los
testimonios de Jos señores: NUBlA CEBALLOS, WILFRAN PÉREZ, LEIDIS RAMOS Y
ELVIRA OSPINO, pudieron haber solicitado la práctica de esas pruebas en cualquier
momento de la investigación.

En este sentido, el artículo 90 de la Ley 734 de 2002 es claro en precisar las facultades
de los sujetos procesales (investigado y defensor), entre las cuales se encuentra la de
solicitar y/o aportar pruebas; sin emba"rgo, a lo largo de la actuación disciplinaría, no se
observa ninguna solicitud de pruebas ni por parte de la implicada ni de su apoderado,
pese a los mismos tenían pleno acceso y conocimiento de la actuación.

Ahora bien, estando probado el hecho reprochado con las pruebas ya referidas, no
encuentra esta Delegada fundamento para cuestionar, en este momento procesal, el
desarrollo probatorio que llevó a cabo la primera instancia, ya que como se reitera, si la
implicada o su defensa consideraban que debían tomarse otros testimonios así
debieron manifestarlo en algún momento del proceso, incluso después de la
formulación de cargos tlue se realizó a la señora MORENO Ríos evidenciándose en"~\ '
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este punto que ni siquiera frente al pliego se presentaron descargos, ni mucho menos
solicitud de pruebas.

Por otra parte, en relación con el cuestionamiento que hace el señor ARGOTE PÉREZ
del testimonio del señor GUSTAVO CÁRDENAS, al mencionar que éste es "enemigo"
de su clienta, observa este despacho que mediante oficio No. PRC 2590 del 26 de julio
de 2018, a su defendida se le comunicó previamente la realización de ese testimonio,
sin embargo, la misma no se hizo presente en el desarrollo de esa diligencia, por lo
tanto si la intención era tachar o cuestionar a este testigo, ello debió haberse realizado
en su momento procesal oportuno.

A su vez, no es cierta la apreciación del recurrente acerca de que las aseveraciones del
señor GUSTAVO CÁRDENAS son simples afirmaciones de él como quejoso, ya que
esta persona rindió declaración juramentada dentro del proceso disciplinario el día 10
de agosto de 2018, la cual cumplió con las formalidades previstas para el caso y, por
ende, es una prueba legal, plenamente válida y comunicada previamente a la
disciplinada.

En otras palabras, si existía algún tipo de cuestionamiento hacia el testigo, el mismo
debió hacerse al ejercer el derecho de contradicción de esa prueba, es decir al
momento de su práctica e incluso pudo haberse cuestionado su decir en la etapa de
descargos, sin embargo ni la implicada ni su defensa presentaron objeción o
cuestionamiento alguno al testigo en ninguno de esos momentos procesales, lo cual
evidencia la falta de interés y diligencia de aquellos en el trámite que tuvo el proceso y
sin que, además, advierta esta instancia ningún elemento de juicio que permita
vislumbrar una irregularidad en el testimonio citado.

Por otro lado, en relación con el supuesto "vicio de nulidad' que menciona el
impugnante por no haber "recibido" los testimonios a los que él alude, lo primero que se
advierte es que el apelante no hace alusión a qué presunta causal de nulidad se refiere,
sin que tampoco se realice una sustentación de la misma.

De igual manera, si el profesional del derecho, en su calidad de apoderado de la señora
DEISY MORENO Ríos, consideró que existía algún vicio de nulidad frente al recaudo
probatorio, el cual se allegó al proceso antes del pliego de cargos, así debió haberlo
manifestado en su momento, cuando consideró que se dio una causal de nulidad ya
que si luego del pliego, tanto la defensa como la disciplinada, guardaron silencio total
sobre los "presuntos" vicios probatorios o sobre la aparente ausencia de otras pruebas
(que nunca solicitaron), con ello estaban convalidando no solo los supuestos vicios,
sino que también esa falta de pronunciamiento indicaba que estaban conformes con las
pruebas hasta ese punto recaudadas.

En este punto, el mismo Fallo de primera instancia es claro en precisar:

"Los sujetos procesales no presentaron descargos ni solicitaron la práctica de
pruebas, pese a que el auto de cargos de fecha 14 de septiembre de 2018 fue
notificado en debida forma al apoderado y personalmente a la investigada".

Se tiene entonces que, si la defensa de la implicada consideró que debían practicarse
otro tipo de pruebas, así debió haberlo manifestado en su momento procesal, es decir ~
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en las etapas probatorias que se dan antes y después de cargos, en las cuales, como
se insiste, tanto la disciplinada como su defensor guardaron absoluto silencio.

Aunado a ello, no encuentra este despacho que exista alguno vicio de nulidad frente al
hecho de que la decisión de primera instancia se hubiese fundamentado en las pruebas
testimoniales recaudadas en la actuación, ya que las mismas fueron debidamente
recaudadas dentro de la actuación y su realización fue comunicada previamente a la
disciplinada.

2) En relación con el tema del audio que fue aportado a la actuación por parte del señor
GUSTAVO CADENA, refiere el impugnante que la conversación allí contenida implica
una simple "propuesta" y que al no haberse consumado el hecho se presentó
simplemente una tentativa. Así mismo cuestiona si sobre ese audio embalado y
rotulado por la Fiscalía se hizo control de legalidad.

Frente a este aspecto, debe precisarse al recurrente que el citado audio se le puso de
presente al testigo en el desarrollo de la declaración juramentada por él rendida, con el
fin de precisar quién era su interlocutor en la conversación grabada, sin embargo, dicho
audio no fue valorado como una prueba independiente para responsabilizar a la señora
MORENO Ríos y, contrario a lo que afirma el apelante, el segundo cargo formulado a
su representada no se sustentó en ese audio, sino en las declaraciones juramentadas
rendidas por los señores GUSTAVO CADENA CALLEJAS Y FLAVIO MANJARREZ
RODRíGUEZ.

Por otro lado, el hecho de que finalmente el señor GUSTAVO CADENA no le haya
entregado el dinero requerido a la señora DEISY MORENO, no implica que la
irregularidad no se haya presentado, ya que, conforme a la definición del delito de
concusión, es claro que el mismo tiene lugar cuando se induzca a alguien a dar o
prometer al mismo servidor o a un tercero, por lo tanto, la conducta reprochada a la
disciplinada en este punto se enmarca claramente en el citado tipo penal.

3) Respecto al argumento referido a que el señor GUSTAVO CADENA debía ser
igualmente investigado, debe precisarse al recurrente que la responsabilidad
disciplinaria es individual y, más allá de la conducta que pudo haber sido desplegada
por otros servidores públicos, no puede perderse de vista que la investigación
disciplinaria IUS E-2017-936451/ IUC 0-2017-1056084 se adelantó contra la señora
DEISY MORENO Ríos y, por ende, la decisión impugnada se emitió únicamente
contra la disciplinada, y es sobre su conducta y responsabilidad que debieron haberse
encaminado los fundamentos de reproche del apelante y no respecto a la eventual
conducta de otras personas.

4) Frente al cuestionamiento del recurrente respecto del testimonio del señor FLAVIO
MANJARREZ, al aducir que ésta persona era quien asignaba el "precio de los trámites" y
que su defendida era una simple intermediaria que dependía de lo que ordenaba el
señor MANJARREZ, recalca esta instancia que el fallo emitido se dio respecto de la
conducta irregular de la servidora pública, señora DEISY MORENO y no en relación
con la conducta desplegada por otros servidores, por lo tanto no tiene sentido que el
impugnante, para cuestionar el citado Fallo, traiga a colación argumentos que pretender
hacer ver la responsabilidad de otras personas, dejando de lado el objeto de la decisión
que pretende cuestionar.

,,{\
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Igualmente, en este punto esta Delegada considera importante recalcar que los
servidores públicos están obligados al cumplimiento de la Constitución y la ley y es
claro que la conducta desplegada por la señora DEISY MORENO Ríos fue
abiertamente contraria al principio de moralidad y honradez que rigen la función pública.

A su vez, es claro que la señora DEISY MORENO, vinculada al servicio público desde
el año 2010, era plenamente consciente de que su actuar era abiertamente contrario a
los citados principios y al correcto proceder que le era exigible en su condición de
servidora pública, razón por la cual, no son de recibo los argumentos que en este punto
expone el señor ARGOTE PÉREZ, en los cuales pretende justificar que su defendida
simplemente cumplía órdenes o que era un simple instrumento del señor MANJARREZ,
ya que, contrario a ello, está demostrada su participación activa y decidida en la
solicitud de dinero a docentes para tramitar ascensos en el escalafón docente a partir
de la obtención de títulos de estudio falsos, tal como lo evidencian las pruebas de
testimonio que sustentaron el fallo de primera instancia.

5) Por otro lado, en relación con el manifestación según la cual el interrogatorio que
presentó su defendida frente a la Fiscalía General de la Nación no podía ser usado en
contra de ella, encuentra esta instancia que las afirmaciones realizadas por la señora
DEISY MORENO en ese interrogatorio y que se retomaron en el Fallo de primera
instancia, no fueron valoradas como pruebas en contra de la disciplinada, sino que las
mismas se retomaron para observar que, lo evidenciado en las pruebas testimoniales,
guardaba total coherencia con lo manifestado por esa persona ante la Fiscalía, sin que
en ningún momento la primera instancia haya valorado como prueba dicho
interrogatorio.

6) De otra parte, en relación con el punto referido a que, al momento de sancionar a su
defendida, debió tenerse en cuenta la colaboración de la misma con la justicia y que,
además, al apelante no le parece "justo" que la sanción aplicada a ella sea mayor a la
del señor FLAVIO MANJARRES debe precisarse que la colaboración que la señora
DEISY MORENO realizó ante la justicia penal no tiene incidencia dentro del proceso
disciplinario y, por ende, las consecuencias de esa colaboración se reflejarán en la
actuación penal en la cual tuvo lugar.

Igualmente, se insiste que la responsabilidad disciplinaria es subjetiva y, en este
sentido, individual, sin que para el caso pueda tomarse como parámetro de decisión la
sanción aplicada en una actuación distinta contra otro servidor público.

Sobre este punto del recurso, encuentra este despacho que conforme al numeral 10 del
artículo 44 del Código Disciplinario Único, para las faltas gravísimas dolosas la sanción
prevista es la de destitución e inhabilidad general.

A su vez, el artículo 46 de la misma Ley 734 de 2002, precisa que la inhabilidad general
será de diez a veinte años.

Para el caso, la sanción impuesta se dosificó partiendo del mínimo de diez años y
teniendo en cuenta algunos de los criterios establecidos en el artículo 47 del mismo
compilado normativo, razón por la cual no encuentra esta instancia que la sanción sea
excesiva o desproporcionada frente al tipo de falta por la cual se halló responsable
disciplinariamente a la señora DEISY MORENO.
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De igual manera, resulta infundada la manifestación del abogado cuando afirma que
dicha sanción fue "exorbitante y superior a la normatividad existente", ya que, conforme a lo
previamente expuesto, en el Fallo se evidencia que la sanción fue impuesta acorde con
los parámetros legales contemplados en el Código Disciplinario Único,

Por otra parte, en lo que respecto a otro de los argumentos planteados en este punto,
encuentra este despacho que existe un error de apreciación del impugnante, ya que a
su defendida no se le investigó, ni se le sancionó dos veces por el mismo hecho, sino
que dentro de la misma investigación se le encontró responsable por dos hechos
relacionados entre sí, cuya conducta fue realizada por la disciplinada en dos momentos
y en desempeño de cargos diferentes dentro de la Secretaría de Educación
Departamental, siendo evidente que, en efecto, los dos cargos se formularon y se
cuestionaron en un solo proceso y que el Fallo emitido se dio respecto de ambas
conductas.

En otras palabras, resulta obvio que la sanción impuesta se dio como resultado de una
sola investigación, en la cual se analizaron dos conductas que derivaron en un único
Fallo sancionatorio, sin que en ningún momento se le esté vulnerando la garantía de no
ser juzgada dos veces por los mismos hechos, ya que la señora MORENO Ríos no
haya sido sometida a una nueva investigación y juzgamiento por los mismos hechos.

7) Finalmente, respecto al último argumento planteado, se hace necesario puntualizar
que la responsabilidad disciplinaria es distinta y autónoma de la responsabilidad penal,
conforme lo prescribe uno de los principios rectores de la acción disciplinaria,
establecido en el artículo 2° de la Ley 734 de 2002, y en el que se precisa que ésta es
independiente de cualquier otra que pueda surgir de la comisión de la falta.

En razón a esa independencia, la solicitud que hace el impugnante acerca de que se
ordene la suspensión de la "investigación" hasta tanto no exista una decisión por parte
de la justicia penal, no tiene fundamento jurídico alguno, toda vez que la actuación
administrativa - proceso disciplinario y las decisiones en él adoptadas no están
supeditadas al proceso penal.

En razón a todo lo expuesto, se determina entonces que los argumentos que sustentan
el recurso de apelación no están llamados a prosperar, ya que los mismos no
desvirtuaron los fundamentos de hecho y de derecho que conllevaron a la declaratoria
de responsabilidad disciplinaria de la señora DEISY JOHANNA MORENO Ríos,
quedando además claro para esta instancia, la incursión de la disciplinada en las
conductas que le fueron endilgadas por parte de la Procuraduría Regional del Cesar;
razones por las cuales se procederá entonces a confirmar el Fallo de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la Procuradora Primera Delegada para la Vigilancia
Administrativa, en ejercicio de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el Fallo sancionatorio de fecha 30 de octubre de 2018,
proferido por la Procuraduría Regional del Cesar en contra de la
señora DEISY JOHANNA MORENO Ríos, identificada con cédula de
ciudadanía No. 37.754.681.
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PROCURADURIA
GENERAL DE LA HACION

SEGUNDO: NOTIFíQUESE la presente decisión a los sujetos procesales.

Este trámite de notificación se surtirá a través de la Procuraduría
Regional del Cesar, para lo cual se solicitará su colaboración.

TERCERO: DEVUÉLVASE la presente actuación al Despacho de origen, previas
las anotaciones a que haya lugar.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

OJ\JjciO;vv~(
CATALINA DE SAN MART1N BALCAZAR.SÁLAMANCA

Procuradora Primera Delegada para la
Vigilancia Administrativa

CBS/~
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