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RADICADO 'No.
NURC
IMPLICAOO
INFORMANTE
FECHA DE QUEJA
FECHA DE HECHOS

NRCD 0001~1'~0(Y110912
3~'2012~OO7309
LUISGABRIEL ARANGO TRIANA
JUAN CARLOS VARGAS VIDAL
24 DE MAYO DE 2012
25 DE NovlEMBRE DE 2011 Y 2f DE
DICIEMBRE DE 2011
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA'
,
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Bogota D.C.
1.

ASUNTO A TRATAR

Control Disciplinario Interno de la Superintendencia Nacional de Salud, dentro
de los terminos legales contenidos en los articulos 169 A Y 170 de la Ley 734
de 2002 - C6digo Disciplinario Unico, procede a emitir fallo de primera
instancia, dentro de la investigaci6n disciplinaria NRCD: 0001~1~00110912,
adelantada contra el servidor publico LUIS GABRIEL ARANGO TRIANA.
2.

COMPETENCIA

Conforme al regimen de transici6n previsto en el articulo 36 del Decreto 2462
de noviembre 7 de 2013, "Por media del cual se madifica la estructura de la
Superintendencia Nacianal de SaIud", la dependencia de Control Disciplinario
Interno, continuara ejerciendo las funciones asignadas; hasta tanto sea
incorporada a la nueva planta de personal, que se adopte como consecuencia
de ia modificaci6n de la estructura de la entidad.
3.

IDENTIDAD DEL INVESTIGADO

Se encuentra plenamente establecida la individualizaci6n del doctor LUIS
GABRIEL ARANGO TRIANA identificado con la cedula de ciudadania No.
93.406.808, determinandose la calidad de servidor publico, en el cargo de
profesional
especializado
Grado
17 C6digo
2028, funcionario
con
nombramiento de caracter provisional; quien se desempefiaba en el Grupo de
Defensa Judicial de la Oficina Asesora Juridica de la Superintendencia
Nacional de Salud, para la epoca de los hechos.
4.

RESUMEN DE LOS HECHOS

EI dia 24 de mayo de 2012, mediante oficio con NURC 3~2012~007309 el
Coordinador del Grupo de Defensa judicial de la Oficina Asesora Juridica de
la Superintendencia Nacional de Salud, doctor Juan Carlos Vargas Vidal,
present6 escrito ante la dependencia de Control Disciplinario Interno, en el
cual informa que el funcionario Luis Gabriel Arango Triana no ejerci6 defensa
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judicial dentro de la Accion de Reparacion Directa identificada con la
radicacion numero 2011-00022 en el Juzgado Primero Administrativo de Santa
Marta, interpuesta por la Compania Prestadora de Servicios Juridicos y
Comerciales Pais al Dia Ltda contra la Superintendencia Nacional de Salud; la
cual Ie fue asignada el dia 25 de noviembre de 2011. Adicionalmente, informa
que no tramito los radicados: Qficio No. 1836 de fecha 20/04/2012
NURC 12012-034254, oficio FAil 0161 de fecha 20/03/2012
NURC 1-2012-024323,
oficio NURC 1-2012-018884 de fecha 05/03/2012 y, oficio J713A 12-0071 de
fecha 08/03/2012 NURC 1-2012-020206. (folios 1 a 5)

5. ACTUACION PROCESAL
/

Para aclarar las presuntas irregularidades disciplinarias senaladas en el
informe de servidor publico presentado por el Coordinador del Grupo de
Defensa Judicial de esta entidad, doctor Juan Carlos Vargas Vidal, la
dependencia de Control Disciplinario Interno de la Superintendencia Nacional
de Salud, ordeno abrir indagacion preliminar contra el funcionario Luis Gabriel
Arango Triana, mediante Auto No. 0029 del dia 22 de enero de 2013. (folios 6

a 8)
Posteriormente, mediante Auto No. 0082 del 19 de marzo de 2013 se ordeno
abrir investigacion disciplinaria, de conformidad con el articulo 152 del Codigo
Disciplinario Unico, contra el funcionario Luis Gabriel Arango Triana. (folios 9,
a 93)
EI dia 12 de febrero de 2013, la Procuraduria Segunda Distrital remitio por
competencia a Control Disciplinario Interno de la Superintendencia Nacional
de Salud, el informe presentado por el Juzgado Segundo Administrativo de
Bogota, para que se investigue la conducta del funcionario encargado de
atender las peticiones consistentes en remitir los nombres de las entidades
promotoras de salud liquidadas que se encontraban funcionando al 18 de
febrero de 2008. Una vez evaluadas las diligencias, este despacho ordeno
abrir indagacion preliminar mediante Auto No. 0053 del 19 de febrero de 2013
dentro del proceso numero 0001-1-00060213, en la cual se establecio que
correspondia a los mismos hechos relacionados con la peticion presentada
bajo el radicado No. 1-2012-020206 de 2012, objeto de la presente
investigacion disciplinaria. (folios 129 a 164)
En consecuencia, este despacho expidio el Auto No. 0153 del 10 de julio de
2013, en el cual ordena incorporar la indagacion preliminar contenida en el
proceso disciplinario identificado con el numero 0001-1-00060213,
a la
presente investigacion disciplinaria, al determinarse que la peticion radicada
con el numero 1-2012-020206 del 8 de marzo de 2012, reitera la peticion bajo
el numero 1-2011-107775 del 15 de diciembre de 2011. (folios 124 a 127)
Posteriormente, el dia 26 de julio de 2013, Control Disciplinario Interno ordeno
cerrar la investigacion disciplinaria mediante el Auto No. 0167, conforme al
articulo 160A de la Ley 734 de 2002, decision que fue notificada por estado el
dia veintinueve (29) de julio de 2013 y comunicada al disciplinado con oficio 22013-058520 el mismo dia. (folios 170 a 172)
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Mediante Auto No. 0198 del 9 de septiembre de 2013, este despacho formulo
pliego de cargos al investigado LUIS GABRIEL ARANGO TRIANA,
sl)rtiendose la notificaci6n personal con la defensora de oficio CAMILA
ANDREA RODRiGUEZ OSPINA del consl)ltorio juridico de la Universidad La
Gran Colombia, de conformidad con 10 establecido en el articulo 165 de la Ley
734 de 2002. (folios 176 a 206)
EI dia 3 de octubre de 2013, la senorita CAMILA ANDREA RODRiGUEZ
OSPINA, en calidad de defensora de oficio del disciplinado LUIS GABRIEL
ARANGO TRIANA, present6 escrito de descargos en cuatro (4) folios. (folios
211 a 214)
Con Al,Jto No. 0227 del 9 de octubre de 2013, Control Disciplinario Interno
ordeno dar traslado del expediente a los sujetos procesales para alegatos de
conclusion previo al fallo. (folios 220 a 222)
EI dia 28 de octubre de 2013, el disciplinado LUIS GABRIEL ARANGO
TRIANA, presento escrito de alegatos de conclusion, en cuatro (4) folios.
(folios 227 a 230)

6. CARGOS FORMULADOS Y NORMAS INFRINGIDAS
De acuerdo con los supuestos fc3cticos y probatorios legalmente allegados al
proceso, se formularon los siguientes cargos:
CARGO PRIMERO: EI doctor LUIS GABRIEL ARANGO TRIANA, en Sl,J
condicion de profesional especializado codigo 2028 grado 17, funcionario con
nombramiento de caracter provisional, quien para la epoca de los hechos se
desempenaba en el Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Juridica
de la Superintendencia Nacional de Salud, incurrio en falta disciplinaria, al no
ejercer defensa judicial dentro de la demand a de accion de reparacion directa
No. 2011-00022 interpuesta ante el Juzgado Primero Administrativo de Santa
Marta, por la Compania Prestadora de Servicios Juridicos y Comerciales Pais
al Dia Uda, contra la Superintendencia Nacional de Salud, radicada en esta
entidad bajo el numero 1-2011-100279 y asignada el 25 de noviernbre de
2011; en abierto desconocimiento de 10 previsto en los numerales 2 y 5 del
articulo 9° del Decreto 1018 de 2007.
CARGO SEGUNDO:
EI doctor LUIS GABRIEL ARANGO TRIANA, en su
condicion de profesional especializado codigo 2028 grado 17, funcionario con
nombramiento de caracter provisional, quien para la epoca de los hechos se
desempenaba en el Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Juridica
de la Superintendencia Nacional de Salud, incurrio en falta disciplinaria, por no
tramitar el oficio J713A-11-0159 de 2011, proveniente del Juzgado Trece
Administrativo de Descongestion de Bogota, radicado bajo el numero 1-2011107775 Y asignado el 21 de diciembre de 2011, al desconocer el articulo 23 de
la Constitucion Politica; y el articulo 17 del Decreto 01 de 1984 (Codigo
Contencioso Administrativo)
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7. RELACION DE LAS PRUEBAS APORTADAS Y RECAUDADAS
7.1. En el informe de servidor publico, se anex6 copia de los siguientes
documentos:
Copia del documento denominado: "ENTRADA / CORRESPONDENCIA"
del sistema SUPERCOR, correspondiente al radicado bajo el numero 12011-100279. (folio 3)
Copia del memoranda numero 3-2012-007219 del dia 22 de mayo de
2012, suscrito por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial. (folio 4)
Copia del memoranda numero 3-2012-007251 del 23 de mayo de 2012,
suscrito por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial. (folio 5)
7.2. Memorando 3-2013-001317 del 31 de enero de 2013 del Grupo de
Talento Humano de esta entidad, en el cual adjunta copia de la
Resoluci6n 0372 del 27 de febrero de 2012, por el cual se asigna la
Coordinaci6n del Grupo de Notificaciones al funcionario Luis Gabriel
Arango Triana, y copia de la Resoluci6n 1262 del 3 de agosto de 2007,
por la cual se establecen las funciones del Grupo de Defensa Judicial.
(folios 15 a 38)
7.3. Oficio 3-2013-002354 del 14 de febrero de 2013 de la Oficina Asesora
Juridica, presentado en respuesta al requerimiento realizado por esta
dependencia, en el cual anexa los siguientes documentos (folios 39 a
80):
Copia del memoranda 3-2012-010499 del 19 de julio de 2012, suscrito
por el entonces Jefe de la Oficina Juridica, doctor William Javier Vega
Vargas. (folios 41 a 42).
Copia del memoranda 3-2012-014069 del 20 de septiembre de 2012,
suscrito por el doctor William Javier Vega Vargas. (folios 43 a 56)
Copia del documento "ACTA AUDIENCIA DE CONCILIACION", numero
2010-149100, realizada ante la Procuraduria General de la Naci6n, el dia
veintiuno (21) de junio de 2010. (folios 57 a 58)
Copia del auto del 26 de octubre de 2011 del Juzgado Primero
Administrativo de Santa Marta, en el cual ordena notificar y correr
traslado a la Superintendencia Nacional de Salud de la demanda de
acci6n de reparaci6n directa, presentada por la Compania Prestadora de
Servicios Juridicos y Comerciales Pais al Dia Ltda. (folio 60)
Copia del auto del 18 de enero de 2012
Administrativo de Santa Marta. (folio 63)

del

Juzgado

Primero
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Copia
de
los
oocumentos
denominados:
"ENTRADA
1
CQRRESPONDENCIA" del sistema SUPERCOR, correspondientes a los
NURC 1-2012-034254 de 20104/2012,1-2012-024323
de 20/03/2012 y 12012-020206 de 08/03/2012. (folios 73 a 75)
Copia
del
documento:
"FORMATO
UNICO
DE
INVENTARIO
DOCUMENTAL" con el objeto: "INVENT ARlO DOCUMENTAL ENTREGA
DE EXPEDIENTES A CARGO DEL FUNCIQNARIO LUIS GABRIEL
ARANGO TRIANA", suscrito el dia 1 de febrero de 2013. (folios 77 a 80)
0

7.4. Constancia
de consulta al Sistema de Correspondencia
de la
Superintendencia Nacional de Salud, denominado SUPERCQR, con la
finalidad de incorporar al expediente copia del oficio 3-2012-007360 del
24 de mayo de 2012, suscrito p~r la Jefe de la Oficina Juridica
encargada, doctora Sandra Monroy Barrios. , el cual fue citado en el
oficiO 3-2012-010499 del 19 de julio de 2012, el cual se imprime y se
incorpora al expediente. En el citado oficio la doctora Monroy Barrios Ie
requiere informaci6n al funcionario Luis Gabriel Arango Triana, $obre los
asunto$ asignados. (folios 83 a 85)
7.5. Acta de la visita inspectiva del6 de mayo de 2013, practicada por Control
Disciplinario Interno a los documentos relacionados con la Accion de
Reparacion
Directa
identificada
con la radicacion
2011-00022,
interpuesta por la Compania Prestadora de Servicios Juridicos y
Comerciales Pais al Dia Ltda contra la Superintendencia Nacional de
Salud, adelantado ante el Juzgado Primero Administrativo de Santa
Marta, asi como a los radicados: oficio No. 1836 de fecha 20/04/2012
NURC 1-2012-034254, oficio FAil 0161 de fecha 20/03/2012
NURC 12012-024323, oficio NURC 1-2012-018884 de fecha 05/03/2012 y oficio
J713A 12-0071 de fecha 08/03/2012 NURC 1-2012-020206. (folios 108 a
121)
7.6. Oficio 3-2013-004899 del 27 de marzo de 2013, mediante el cual la
Oficina Asesora Juridica de la Superintendencia Nacional de Salud,
presenta respuesta al requerimiento realizado por este despacho,
relacionado con el informe presentado por el Juzgado Segundo
Administrativo de Bogota. (folios 143 a 161)
7.7. Diligencia de ratificacion y ampliacion del informe de servidor publico
rendida por el doctor JUAN CARLOS VARGAS VIDAL, el dia 25 de julio
de 2013. (folios 170 a 172)

8. ARGUMENTOS DE LA DEFENSA
8.1.

VERSION LlBRE

En la version libre presentada por el disciplinado Luis Gabriel Arango Triana, el
dia 28 de febrero de 2013, mediante escrito, (folios 86 a 89), afirma que la
demanda no fue contestada dentro del termino legal, argumentando que
existen otras oportunidades procesales para ejercer la defensa de la entidad.
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Asi mismo, senala textualmente el disciplinado en su escrito de versi6n libre:
"(. ..) Es va lido aclarar que los apoderados que representan la entidad en
procesos contenciosos administrativos act(Jan en virtud a un poder conferido
por la misma y responden por las resultas del eroceso actl.,Jando bajo
criterios de independencia (. ..)
(. ..) mas aun cuando no existe dano de ninguna clase 0 responsabilidad
patrimonial a cargo de la Superintendencia Nacional de SaIud, circunstancia
esta que conocia de antemano el denunciante y que pudo ser subsanada por
parte del suscrito sin necesidad de someter a un desgaste administrativo a la
entidad mediante la iniciaci6n de un proceso Disciplinario en mi contra; el cual
se cine mas a circunstancias de tipo personal con el doctor JUAN CARLOS
VARGAS que a cuestiones donde estuviese en un inminente peligro la
Sl.,Jperintendencia Nacional de Salud y ql.,Jeahora pretende ser endilgadas al
sl.,Jscritopor el doctor Vargas. (. ..)
Los oficios a qve hace menci6n el doctor Vargas ingresaron a la entidad los
dias 08 de Marzo, 20 de Marzo y 20 de Abril de 2012, los cuales fueron
cargados a el en virtud a 10 ordenado por el Jefe de la o ficin a Asesora Juridica
de la epoca doctor William Javier Vega Vargas; con posterioridad a mi
designaci6n como coordinador del grupo de notificaciones de la entidad, y que
luego fueron reasignados irregularmente tres meses despues por parte del
doctor Vargas a mi persona el dia 24 de Mayo de 2012 mediante el sistema
Supercore. (. ..)".
8.2.

DESCARGOS

En ejercicio de su derecho de defensa y contradicci6n y dentro del termino
establecido en el articulo 166 del C6digo Disciplinario Unico, la defensora de
oficio del investigado a traves de memorial recibido en esta dependencia de
Control Disciplinario Interno, el dia 2 de octubre de 2013, present6 escrito de
descargos frente a los cargos que se Ie formularon en el Auto No. 0198 del 9
de septiembre de 2013, en los cuales ratifica 10 expuesto por el disciplinado en
su versi6n libre, y adicionalmente senala: "(. ..) 9. Los oficios que fueron
ingresados a la entidad los dias 08 de marzo, 20 de marzo y 20 de abril de
2012, los cuales fueron cargados en virtud de 10 ordenado por parte del Jefe
de la o ficin a Asesora Juridica de la epoca Doctor William Javier Vega Vargas,
con posterioridad
a la designaci6n como coordinador del grupo de
notificaciones de la entidad al senor Luis Gabriel Arango, del cualluego fueron
reasignados irregularmente tres meses despues por parte del Doctor Vargas al
senor Luis Gabriel Arango el dia 24 de mayo de 2012 mediante el sistema
Svpercore". En el escrito de descargos, la defensa tecnica no solicito pruebas
asumida por la senorita CAMILA ANDREA RODRiGUEZ OSPINA.
Adicionalmente, expone la defensa tecnica: "(. ..) En vista de que no es claro
en el sentido de quien tenia la responsabilidad directa de quien tenia la
dependencia en ese momento; ya que por motivos de que no se tenia los
tiempos en los que el proceso IIevaba su transcurso y que se Ie fueron
asignados a el al igual, acalorandose (SIC) que no se Ie aplico el debido
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proceso para ser procesado ya que luego de interponer un /lamado de
f;1tencion este no fue expuesto al jefe inmediato que en ese momento era el
Senor William Javier Vega SiJjefe inmediato. Por otro If;1do, es claro que el
verdadero origen de todo este proceso originado (SIC) y que de una u otra
forma genero impacto en la Superin ten den cia, fue el hecho de no hacer un
seguimiento oportuno del proceso de contratacion de la fiduciaria, la cual
incumplio con un tercero, pero que deja ver que se busco la responsabilidad
compartida por parte de la Superintendencia, como responsable del proceso
de liquidacion; es por ende que la responsabilidad real de afectacion a la
Superintendencia, no fue por la gestion del Dr. Luis Gabriel Arango, si no de
quien debia haber ejercido control de este aspecto, en cuento a permitir que
se siJbcontratara en tres 0 mas veces, ya qiJe la Superintendencia, contrat6 a
fiduciaria, la fiduciaria subcontrat6 con el Dr. Cesar Romero y este ultimo con
el Dr. Luis Gabriel Arango, 10 cual ampli<5 la posibilidad de incumplir con 10
pactado economicamente, originando que ante esta falta de control inicial, Se
pretenda buscar como responsable y sancionar a mi representado".
(folios
211a214)
8.3.

ALEGATOS DE CONCLUSION

Previo al fallo de primera instancia, el despacho teniendo en cuenta
sefialado en el articulo 169 de la Ley 734 de 2002, corrio traslado
investigado doctor LUIS GABRIEL ARANGO TRIANA Y a la defensora
oficio, por el termino de diez (10) elias para que expusieran sus alegatos
conclusion, los cuales fueron presentados por el disciplinado el e1ia 28
octubre de 2013. (folios 227 a 230)

10
al
de
de
de

Analizados los planteamientos expuestos por el disciplinado, se evidencia que
reitera los argumentos senalados en el escrito de version libre; adicionalmente
transcribe apartes de la publicacion de la Procuraduria General de la Nacion,
JUSTICIA DISCIPLINARIA
- DE LA ILiCITUD SUSTANCIAL
A LO
SUSTANCIAL DE LA ILiCITUD; de la cual se puede resalta:
"(. ..) 2. 1.2. La ilicitud sustancial tampoco implica antijuridicidad material
Tratfmdose de una categoria propia del derecho penal, la antijuridicidad
material no alcanza a cobijar conductas que siendo desplegadas por el sujeto
pasible de la accion disciplin a ria, no implican la producci{)n de un resultado,
aunqiJe si comportan la violacion de un deber funcional, y por ende, la
vulneracion de los principios constitucionales y leales que rigen la funcion
publica, los cuales son exigibles de aque/la persona qiJe tiene con el Estado
un vinculo especial (relacion especial de sujecion).
En esencia, es posible afirmar que la falta disciplinaria no exige para su
configuracion la produccion de un resultado consistente en la lesi6n 0
interferencia de bienes juridicos, ya que baste obrar en contravia de los
deberes funcionales exigibles al disciplinado; de tal manera que la produccion
de un resultado se constituya en factor objetivo para dosificar la sancio"
disciplinaria y no de la estructuracion de la falta
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2.1.3. La ilicitud sustancial disciplinaria.
La ilicitud sustancial disciplinaria debe ser entendk;fa como la afectacion
sustancial de los deberes funcionales, siempre que ello implique el
desconocimiento de los principios que rigen la funci6n publica. Esta sencilia
pero clara lectura, es la que debe corresponder a la filosofia del derecho
disciplinario, mas alia de las imprecisiones de tipo semantico 0 gramatical en
que pudo haber incurrido ellegislador. Debe advertirse que no se pretende, de
momento, "reformar" el texto que subyace a la norma disciplinaria. De 10 que
se trata entonces, es de encontrar una interpretacion acorde con los principios
y fines que deben orientar el derecho disciplinario dentro del marco del Estc;ldo
$OCic;l1de Derecho, como herramienta (!til para enCc;luzar la conducta de
quienes ejercen funcion publica. (' ..J"
Por ultimo, frente al segundo cargo, senala: "Con respecto a este cargo
podemos aplicar la misma tesis que sobre ILiCITUO SUSTANCIAL ha
predicado la Procuraduria General de la Nacion, puesto que con memoranda
Nurc 2-2011-044614 del 30 de junio de 2011 el Superintendente Oelegado
para Atencion en Salud, contesta la solicitud del Juzgado Segundo
administrativo de Bogota manifestando que la Superintendencia de Salud no
es competente para absolver la consulta (Folio 149), trasladandose la consulta
al competente y contestado mediante memoranda Nurc 2-2012-065296.
Razon por la cual se ha superado de manera invencibles (sic) las
circunstancias de hecho y de derecho que generaron el desarrollo de la
presente investigacion disciplinaria". (folios 227 a 230)

9. CONSIDERACIONES

DEL DESPACHO

EI prop6sito de la presente actuaci6n disciplinaria consiste en determinar, si
conforme al acervo probatorio allegado al proceso y atendiendo las
previsiones del articulo 142 de la Ley 734 de 2002, el implicado LUIS
GABRIEL ARANGO TRIANA, en su condici6n de profesional especializado
c6digo 2028 grado 17, quien para la epoca de los hechos se desempenaba en
el Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Juridica de la
Superintendencia Nacional de Salud, incurri6 en falta disciplinaria de las
conductas objeto de rep roche descritas en el Auto No. 0198 del 9 de
septiembre de 2013.
EI nucleo de la imputaci6n fundamental respecto del PRIMER CARGO
formulado el implicado LUIS GABRIEL ARANGO TRIANA se circunscribe al
hecho de no ejercer defensa judicial dentro de la demanda de acci6n de
reparaci6n directa No. 2011-00022 interpuesta ante el Juzgado Primero
Administrativo de Santa Marta, por la Compania Prestadora de Servicios
Juridicos y Comerciales Pais al Dia Uda, contra la Superintendencia Nacional
de Salud, radicada en esta entidad bajo el numero 1-2011-100279 y asignada
el 25 de noviembre de 2011; en abierto desconocimiento de 10 previsto en los
numerales 2 y 5 del articulo 9° del Decreto 1018 de 2007, conforme a la
siguiente valoraci6n probatoria:
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Copia del documento denominado: "ENTRADA / CORRESPONDENCIA" del
radicado bajo el numero 1-2011-100279, en el cual se registra en el "Historial"
del mismo, la asignacion del asunto: "REMITEN COPIA EL TRASLADO DE LA
OEMANOA DE REPARACION DIRECTA INSTAURAOA EN EL JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRA TlVO DE SANTA MARTA POR LA COMPANfA
PRESTADORA DE SERVIC/OS Y COMERCIALES PAIS AL OfA L TADA
CONTRA MINPROTECCION, SUPERSALUD Y orROS", al funcionario Luis
Gabriel Arango Triana, el dia 25 de noviembre de 2011, contentivo en un folio
y 86 anexos. (folio 3)
Copia del oficio 3-2012-007219 del 22 de mayo de 2012, suscrito por el
Coordinador del Grupo de Defensa Judicial, en el cual Ie manifiesta al senor
Arango Triana que en recorrido judicial realizado a la ciudad de Santa Marta,
por parte de la funcionaria Nancy Rocio Valenzuela Torres, se evidencio el no
ejercicio de defensa judicial al proceso de Accion de Reparacion Oirecta
numero 2011-00022 interpuesta ante el Juzgado Primero Administrativo de
Santa Marta, por la Compania Prestadora de Servicios Juridicos y
Comerciales Pais al Oia Uda, contra la Superintendencia Nacional de Salud;
asunto asignado desde el dia 25 de noviembre de 2011. (folio 4)
Copia del oficio 3-2012-007251 del 23 de mayo de 2012, en el cual el
Coordinador del Grupo de Oefensa Judicial Ie requiere al funcionario Luis
Gabriel Arango Triana, la entrega del asunto identificado con el numero 201100022, correspondiente
a la demanda de reparacion directa contra la
Superintendencia Nacional de Salud, y Ie manifiesta: "(. ..) correspondiente al
NURC 1-2011-100279 la cual Ie fue asignada por reparto el dfa 25 de
noviembre de 2011 ya la fecha no ha sido tramitada." (folio 5)
Copia del oficio 3-2012-007360 del 24 de mayo de 2012, suscrito por la Jefe
de la Oficina Juridica encargada, doctora Sandra Monroy Barrios, en el cual Ie
solicita al funcionario Luis Gabriel Arango Triana, la entrega inmediata del
expediente que contiene la Accion de Reparacion Oirecta numero 2011-00022
interpuesta ante el Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta, por la
Compania Prestadora de Servicios Juridicos y Comerciales Pais al Oia Uda,
contra la Superintendencia Nacional de Salud y radicada en esta entidad bajo
el numero 1-2011-100279, en pro de la defensa de los intereses juridicos de la
Superintendencia Nacional de Salud. (folios 84 a 85).
Oficio numero 3-2012-014069 del 20 de septiembre de 2012, suscrito por el
doctor William Javier Vega Vargas, Jefe de la Oficina Asesora Juridica de esta
entidad, en el cual manifiesta que se orden6 una comision de servicios a la
ciudad de Santa Marta, con el fin de verificar las actuaciones realizadas por el
doctor Luis Gabriel Arango Triana, funcionario responsable del proceso en
comento, de conformidad con la plan ilia de asignacion y reparto identificado
con Nurc: 1-2011-100279, en el cual se advierte que el funcionario Arango
Triana no realize actuacion alguna. (folio 43 a 44)
Copia del auto del 18 de enero de 2012 del Juzgado Primero Administrativo de
Santa Marta, en el cual se indica que la parte demandada, es decir, la
Superintendencia Nacional de Salud, guardo silencio durante el termino de
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traslado <;iela demanda dentro del proceso de Reparaci6n Directa No. 201100022. (folio 63)
Acta de visita inspectiva a los documentos relacionados con la Acci6n de
Reparacion Oirecta identificada con la radicacion 2011-00022, interpuesta ante
el Juzgado Primero Administrativo
de Santa Marta por la Compania
Presta<;iora de Servicios Juridicos y Comerciales Pais al Dia Uda, contra la
Superintendencia Nacional de Salud, en la cual se verific6 que el asunto fue
asignado al funcionario Luis Gabriel Arango Triana, el 25 de noviembre de
2011, sin que realizara actuaci6n alguna. (folios 108 a 121)
Copia del fallo proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Santa
Marta, el dia 18 de abril de 2013, dentro del expediente 2011-00022-00, en el
cual declara la excepci6n de caducidad, haciendo la siguiente salvedad: "(oo.)
Primeramente el despacho se pronunciara respecto de las excepciones
planteadas por las partes al momento de presentar los alegatos de conclusion.
AI respecto se tiene que estas devienen extemporaneas, por cuanto la
oportunidad procesal para interponerlas es el termino de fijacion en lista para
contestar la demanda 0 la reforma de la misma; sin embargo, aunque no se
propongan, es deber del juez administrativo declarar sin limitacion alguna
todas las que encuentre probadas como 10senala el incis 0 2° del articulo 164
de C.C.A. (.oo)"
En diligencia de ratificaci6n y ampliaci6n de informe de servidor publico
rendido por el doctor JUAN CARLOS VARGAS VIDAL, el dia 25 de julio de
2013, en la cual confirma 10 senalado en el informe del 24 de mayo de 2012, y
adiciona: "(. ..) Lo primerio que debio hacer el funcionario era redactar un
poder especial para ser concedido por el Jefe de la Oficina Juridica, contestar
la demanda y allegar las pruebas necesarias para garantizar la defensa
tecnica de la entidad en el proceso entablado en su contra, posterior a eso, y
con respecto a la demas informacion que Ie suministran los demas abogados
del grupo y la coordinacion debio estar pendiente de las etapas procesales
determinantes para culminar con una defensa exitosa, frente a las
pretensiones del demandante (. ..J". (folios 170 a 172)
Asi las cosas, se tiene que al disciplinado LUIS GABRIEL ARANGO TRIANA,
Ie fue asignado el citado asunto desde el 25 de noviembre de 2011, como se
evidencia en el hist6rico del documento, sin que a la fecha de su traslado al
grupo de notificaciones de esta entidad, es decir al 27 de febrero de 2012,
haya actuado debidamente en ejercer la defensa judicial de esta entidad;
desconociendo de manera absoluta las obligaciones en el desempeno de su
cargo, 10 que constituye una falta al deber funcional, que se concreta en la
violaci6n de las disposiciones que se relacionan a continuaci6n:
CONSTITUCION POLiTICA DE COLOMBIA.
Articulo 6. "Los particulares solo son responsables ante las autoridades por
infringir la Constitucion y las leyes. Los servidores publicos 10son por la misma
causa y por omision 0 extralimitacion en el ejercicio de sus funciones".
Pagina 10 de 27
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DECRETO 1018 OE 2007. "Por el cual se modifica la estructura
Superintendencia Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones"

de la

Articulo 9°. "Funciones de la Oficina Asesora Jurfdica. La Oficina Asesora
Jurfdica tendra las siguientes funciones: (. ..)
2. Atender y realizar el seguimiento de los procesos en que tenga interes la
Superintendencia. (. ..)
5. Atender los procesos judiciales
(. ..)"

0

extrajudiciales en que la entidad sea parte.

RESOLUCION 0398 DE 2008. "Por la cual se establece
Funciones de la Superintendencia Nacional de Salud",

el Manual de

Funciones esenciales del empleo denominado Profesional Especializado
C6digo 2028 Grado 17 de la dependencia Oficina Asesora Juridica de esta
entidad: "(. . .) Actuar como apoderado en los procesos adelantados contra la
Entidad y mantener informado sobre su estado a su jefe inmediato.
Participar en la defensa judicial
y extrajudicial
de la Superintendencia
Nacional de Salud en los procesos en que sea parte. (. ..)
Cumplir con la constituci6n, las leyes, normas, manuales y procedimientos
rigen a los servidores publicos y a la Superintendencia. (. ..)"

que

LEY 734 DE 2002 (C6digo Disciplinario Unico)
Articulo 34. "Son deberes de todo servidor publico:
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constituci6n,
los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demas ratificados
por el Congreso, las leves, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos
distritales y municipales, los estatutos de la en tidad, los reglamentos v los
manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplin aria s, las
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las 6rdenes superiores
emitidas por funcionario competente. (Subrayado fuera de texto original)".
(. . .)
7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerarquicos adopten en
ejercicio de sus atribuciones, siempre que no sean contrarias a la
Constituci6n Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y
citaciones de las autoridades competentes" (. ..)
10.Realizar personalmente las tareas que Ie sean confiadas, responder por el
ejercicio de la autoridad que se Ie delegue, (. ..)"
Articulo 35. "A todo servidor publico Ie esta prohibido: (. ..)
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7. Omitir, negar, retardar 0 entrabar el despacho de los asuntos a su cargo
prestacion del servicio a que est{J obligado"
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8. Omitir, retardar 0 no suministrar debida y oportuna respuesta a las
peticiones respetuosas de los particulares 0 a solicitl)des de las a utorida des,
as! como retenerlas 0 enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien
corresponda su conocimiento, (. ..)"
Es de observar que la entidad al asignarle esta labor descargo su
representacion judicial y confio los intereses de la misma; con la certeza de
que iban a estar protegidos mediante una defensa proba, situacion que no fue
asi, pues si el fallo judicial favorecio a la Superintendencia Nacional de Salud,
no fue como consecuencia de una defensa tecnica eficiente, sino porque el
juez de conocimiento declaro de oficio la excepcion de caducidad, por cuanto
no hubo el menor esfuerzo por parte del disciplinado que tenia el deber de
defender los intereses de esta Superintendencia.
Es pertinente senalar que la finalidad de contar con un Grupo de Defensa
Judicial en la entidad, es precisamente disponer con una defensa tecnica
integral, que la represente judicialmente con probidad y proteja sus intereses
en los respectivos estrados judiciales; y no para que se abandone a su suerte,
como se evidencia en las pruebas recaudadas.
Asi mismo, la gestion diligente y oportuna de sus funcionarios hacen que la
entidad cuente con una imagen positiva frente a sus vigilados, donde se
demuestre que existe compromiso con la funcion publica y que la entidad
defiende sus decisiones con la contundencia y la firmeza requerida, escenario
que no se presento para el caso sub-judice, pues del analisis probatorio se
infiere que el implicado doctor ARANGO TRIANA ni siquiera elaboro el poder
especial para actuar, dejando desprotegidos los intereses de la entidad,
viendose afectada la imagen institucional.
En este orden de ideas, del analisis articulado y armonlco de las pruebas
arrimadas al proceso, este despacho advierte que el disciplinado LUIS
GABRIEL ARANGO TRIANA, viola los numerales 2° y 5° del articulo go del
Decreto 1018 de 2007, que senala las funciones de la Oficina Asesora Juridica
de la Superintendencia Nacional de Salud; 10 cual el disciplinado no desvirtuo
en la exposicion de los alegatos de conclusion, ni tampoco se hizo en el
escrito de descargos, presentado por la defensa tecnica del disciplinado,
escrito que en criterio de este despacho no resiste el menor analisis; toda vez
que en el mismo, no se refiere ni controvierte los elementos probatorios en
cuanto a las circunstancias facticas, ni de derecho materia de investigacion.
De otra parte, la exposicion de los alegatos de conclusion presentados por el
disciplinado doctor LUIS GABRIEL ARANGO TRIANA, concede la razon a
este despacho al no desvirtuar los cargos formulados en su contra; pues si
bien ace pta en el aparte que se transcribe "2.1.1 (... ) es correcto afirmar que la
responsabilidad disciplinaria esta soportada en la afectacion de deberes
funcionales, la antijuridicidad en materia disciplinaria no puede reducirse a un
simple juicio de adecuacion de la conducta con la sola categoria de la tipicidad
por cuanto para la dependencia de Control Disciplinario Interno, observa
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que en ningun momenta procesal a que tiene derecho la defensa se haya
argumentado
con elementos
facticos 0 legales la exoneraci6n
de
responsabilidad a la conducta del investigado, toda vez que al incumplir su
deber funcional de haber atendido con eficiencia, eficacia y responsabilidad la
defensa judicial dentro de la demanda de acci6n de reparaci6n directa No.
2011-00022 interpuesta ante el Juzgado Primero Administrativo de Santa
Marta, por la Compania Prestadora de Servicios Juridicos y Comerciales Pais
al Dia Uda, contra la Superintendencia Nacional de Salud, radicada en esta
entidad bajo el numero 1-2011-100279; como ha quedado demostrado a 10
largo de este proveido.
Igualmente, comparte este despacho 10 senalado por el disciplinado, en el
aparte 2.1.3 "La ilicitud sustancial disciplinaria debe ser entendida como la
afectaci6n sustancial de los deberes funcionales, siempre que ello implique el
desconocimiento
de los principios que rigen la funci6n publica. (... )",
encontrandose en el caso sub-judice probada y no desvirtuada la conducta
endilgada al disciplinado en cuanto quebrant6 con su actuar algunos de los
principios de la funci6n publica, como 10 veremos ampliamente en el acapite
que corresponde a la ilicitud sustancial.
En relaci6n con el SEGUNDO CARGO formulado el implicado LUIS GABRIEL
ARANGO TRIANA, al hecho de no tramitar el oficio J713A-11-0159 de 2011,
proveniente del Juzgado Trece Administrativo de Descongesti6n de Bogota,
radicado bajo el numero 1-2011-107775 y asignado el 21 de diciembre de
2011, al desconocer el articulo 23 de la Constituci6n Politica; y el articulo 17
del Decreto 01 de 1984 (C6digo Contencioso Administrativo), conforme a la
siguiente valoraci6n probatoria:
Copia del documento denominado: "ENTRADA / CORRESPONDENCIA" del
radicado bajo el numero 1-2011-107775, en el cual se registra en el "Historia I"
del mismo, la asignaci6n del asunto proveniente del Juzgado Trece
Administrativo de Descongesti6n de Bogota: "ACCION POPULAR 200800284-00 - DEMANDANTE: FRANCISCO BASILIO ARTEAGA BENAVIDESDEMANDADO: NACION, MIN/STERIO DE LA PROTECCION SOCIAL REITERAN OFICIO JA002-2011-0608", al funcionario Luis Gabriel Arango
Triana, el dia 21 de diciembre de 2011, (folio 144)
Oficio 3-2013-004899 del dia 27 de marzo de 2013, mediante el cualla Jefe de
la Oficina Juridica de la Superintendencia Nacional de Salud, presenta
respuesta al requerimiento realizado por este despacho, relacionado con la
petici6n 1-2011-107775, senalando textualmente: "(. ..) Segun consta en el
expediente obrante en el Juzgado, mediante oficio JA02-011-0608 de 19 de
agosto de 2011, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Bogota,
dirigido a la Superintendencia Nacional de SaIud, se solicita informacion sobre
las Entidades Promotoras de Salud que estaban funcionando a 18 de febrero
de 2008, y que actualmente se encuentran liquidadas. (. ..) Mediante oficio
J713A-11-0159 de 12 de diciembre de 2011, se reitera 10 solicitado en el oficio
JA02-11-0608 (figura retirado del Juzgado eI15-11-11, a la 1:40 pm), el cual
fue recibido bajo numero 1-2011-107775 de 15 de diciembre de 2012 v se
repartio para su tramite al doctor Luis Gabriel Arango Triana, profesional
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especializado. (. ..) Mediante oficio J713A 12-071 de 6 de marzo de 2012, el
cual fi'gura con sello de recibido en la Superintendencia Nacional de Salud, y
segun NURC 1-2012-020206 de 08 de marzo de 2012, el doctor Juan Carlos
Vargas Vidal reasigna el documento al doctor Luis Gabriel Arango Triana,
profesional especializado (. ..) EIOficio IG 12-349 de 1 de junio de 2012, segun
NURC 1-2012-048924 de 04 de junio de 2012, se repartio para su tramite al
doctor Luis Gabriel Arango Triana, profesional especializado (' ..J" (subrayado
fuera de texto original) (folios 143 a 161).
Asf las cosas, se tiene que al disciplinado LUIS GABRIEL ARANGO TRIANA,
no tramit6 el oficio J713A-11-0159 de 2011, proveniente del Juzgado Trece
Administrativo de Descongesti6n de Bogota, radicado bajo el numero 1-2011107775 Y asignado el 21 de diciembre de 2011; desconociendo de manera
absoluta las obligaciones en el desempeno de su cargo, 10 que constituye una
falta al deber funcional, que se concreta en la violaci6n de las disposiciones
que se relacionan a continuaci6n:
CONSTITUCION POLiTICA DE COLOMBIA.
Articulo 6. "Los particulares solo son responsables ante las autoridades por
infringir la Constitucion y las leyes. Los servidores publicos 10 son por la misma
causa y por omision 0 extralimitacion en el ejercicio de sus funciones".
Articulo 23. "Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
a las autoridades por motivos de interes general 0 particular y a obtener pronta
resolucion. EI legislador podra reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales. "
DECRETO 01 DE 1984 (C6digo Contencioso Administrativo)
Articulo 60. "TERMINO PARA RESOL VER: Las peticiones se resolverfm 0
contestaran dentro de los quince (15) dias siguientes a la fecha de su recibo.
Cuando no fuere posible resolver 0 contestar la peticion en dicho plazo, se
debera informar asi al interesado, expresando los motivos de la demora y
seflalando a la vez la fecha en que se resolvera 0 dara respuesta".
Articulo 17. EI derecho de peticion de que trata el articulo 45 de la
Constitucion Politic a incluye tambien el de solicitar y obtener acceso a la
informacion sobre la accion de las autoridades y, en particular, a que se expida
copia de sus documentos, en los terminos que contempla este capitulo" (Nota:
EI articulo 45 mencionado corresponde en la actual codificaci6n de la Constituci6n Nacional al articulo
23).

Articulo
primordial
consagra
oportuna

31. "DEBER DE RESPONDER LAS PETICIONES.
Sera deber
de todas las autoridades hacer efectivo el ejercicio del derecho que
el articulo 45 de la Constitucion Politica mediante la rapida y
resolucion de las peticiones que, en terminos comedidos, se les
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formulen y que tengan relacion directa con las actividades a cargo de esas
mismas a utorida des ". (Nota: EI articulo 45 mencionado corresponde en la actual codificaci6n de
la Constituci6n Nacional al articulo 23).

Articulo 33. "FUNCIONARIO INCOMPETENTE: Si el funcionario a quien se
dirige la petici6n, 0 ante quien se cumple el deber legal de solicitar que inicie la
actuacion administrativa, no es el competente, debera informarlo en el acto al
interf;Jsado, si este actua verbalmente; 0 dentro del termino de diez (10) dias, a
partir de la recepci6n si obr6 por escrito; en este ultimo caso el funcionario a
quien se hizo la petici6n debera enviar el escrito, dentro del mismo termino, al
competente, y los terminos establecidos para decidir se ampliaran en diez (10)
dias".
RESOLUCION 083 DE 2005 "Por la cual se reglamenta el tramite interno del
Derecho de Petici6n de la Superintendencia Nacional de Salud"
Articulo 8. PLAZO PARA RESOL VER. Las peticiones presentadas en deb ida
forma, deberan resolverse, a mas tardar, dentro de los plazos citados a
continuaci6n, los cuales se contaran a partir del dia siguiente a la fecha de
radicaci6n en la dependencia de correspondencia, asi:
1. Las peticiones generales 0 particulares, deberan tramitarse y resolverse
dentro de los quince (15) dias habiles siguientes; (. ..)
7. Si la Superintendencia Nacional de Salud no es la entidad competente para
conocer de la petici6n, el funcionario 10 hara saber al peticionario en el
momento de la petici6n verbal. Si esta se hiciere por escrito, 10 hara saber
dentro de los diez (10) dias habiles sigl)ientes a su recibo, y procedera a
remitirlo a la entidad competente dentro del mismo plazo;
PARAGRAFO 1°._ Cuando no fuere posible resolver 0 contestar al interesado
dentro de los plazos sefJalados en este articulo, se Ie enviara oportl)namente
comunicaci6n en tal sentido, sefJalando los motivos de la demora y la fecha en
que se resolvera 0 dara respuesta a la petici6n".
Articulo 29. PROCEDENCIA. Toda persona puede formular reclamos por una
irregularidad cometida por alguno de los actores del Sistema General de
Seguridad Social en Salud 0 por el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus normas complementarias, y que
deba ser conocida por esta Superintendencia. Estos reclamos se tramitaran y
resolveran dentro del plazo establecido para las peticiones en interes general
o particular".
RESOLUCION 0398 DE 2008 "Por la cual se establece
Funciones de la Superintendencia Nacional de SaIud"

el Manual

de
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Funciones asignadas al cargo de profesional especializado c6digo 2028 grado
17 de la Qficina Asesora· Juridica: (... ) "Proyectar las respuestas a los
derechos de petici6n, consultas, y conceptos jurfdicos solicitados a la
Superintendencia Nacional de Salud, relacionados con el Sistema General de
Seguridad Social en Salud".
LEY 734 DE 2002 (C6digo Disciplinario Unico)
Articulo 34. "Son deberes de todo servidor publico:
2. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constituci6n,
los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demas ratificados
por el Congreso, las leves, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos
distritales y municipales, los estatutos de la entidad, .los reglamentos v los
manuales de fu_nciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las
convenciones co/ectivas, los contratos de trabajo y las 6rdenes superiores
emitidas por funcionario competente. (Subrayado fuera de texto original)".
(. . .)
7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerarquicos adopten en
ejercicio de sus atribuciones, siempre que no sean contrarias a la
Constituci6n Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y
citaciones de las autoridades competentes" (. ..)
10.Realizar personalmente las tareas que Ie sean confiadas, responder por el
ejercicio de /a autoridad que se Ie delegue, (. ..)"
Articulo 35. "A todo servidor publico /e esta prohibido: (. ..)
7. Omitir, negar, retardar 0 entrabar el despacho de los asuntos a su cargo
prestaci6n del servicio a que esta obligado"

0

la

8. Omitir, retardar 0 no suministrar debida y oportuna respuesta a las
peticiones respetuosas de los particulares 0 a solicitudes de las autoridades,
as! como retenerlas 0 enviar/as a destinatario diferente de aquel a quien
corresponda su conocimiento, (. ..J"
Conforme al Manual de Funciones de la Superintendencia Nacional de Salud,
(Resolucion 0398 de 2008), al disciplinado Ie correspondia, adem as de las
funciones relacionadas con la defensa judicial de la entidad, proyectar las
respuestas a las peticiones presentadas ante la entidad que Ie fueran
asignadas, como era la solicitud elevada por el Juzgado Trece Administrativo
de Descongestion de Bogota, bajo el numero 1-2011-107775. (folio 144)
Asi las cosas, se determina que el implicado LUIS GABRIEL ARANGO
TRIANA, desatendio la disposicion de range constitucional consagrada en el
articulo 23 superior; por 10 que su conducta se materializo en la omision de
atender la peticion presentada por el Juzgado Trece Administrativo de
Descongestion de Bogota bajo el radicado 1-2011-107775 del 15 de diciembre
de 2011; 10 cual constituye una violacion al derecho de peticion, conducta que
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constituye falta al deber funcional, toda vez que debi6 tram ita rio dentro del
termino legal establecido, en garantia del recto y transparente ejercicio de la
funci6n publica encaminada a proteger los derechos de las personas, y a
preservar los principios que la rigen, como 10 hemos venido advirtiendo en
algwnos apartes de esta decisi6n.
Es de resaltar que en el escrito de alegatos de conclusi6n presentados por el
disciplinado LUIS GABRIEL ARANGO TRIANA, se refiere al radicado 2-2011044614 del 30 de junio de 2011; radicado completamente diferente en cuanto
a numero y fecha del radicado 1-2011-107775 del 15 de diciembre de 2011,
este ultimo senalado en el segundo cargo, de 10 que se infiere que ni siquiera
tuvo la minima precauci6n de identificar e individualizar el radicado por el cual
se Ie formul6 el cargo correspondiente. Por 10 tanto, no hubo pronunciamiento
y menos controversia respecto del radicado 1-2011-107775 del 15 de
diciembre de 2011.
En este orden de ideas, del analisis articulado y armonlco de las pruebas
arrimadas al proceso, este despacho confirma que el disciplinado LUIS
GABRIEL ARANGO TRIANA, desatendi6 el articulo 23 superior que consagra
el derecho fundamental de petici6n.
Ahora bien, con el prop6sito de establecer si las imputaciones elevadas contra
el investigado en este proceso disciplinario deben mantenerse 0 por el
contrario deben ser desvirtuadas, se ocupa el despacho de estudiar y valorar
juridicamente los argumentos expuestos en la versi6n libre, escrito de
descargos y alegatos de conclusi6n presentados por el defensor de oficio y el
implicado.
Version Libre
Afirma el implicado que la demanda no fue contestada dentro del termino
legal, argumentando que existen otras oportunidades procesales para ejercer
la defensa de la entidad, al respecto, es pertinente traer a colaci6n la definici6n
de contestaci6n de demanda, que para tal efecto el Diccionario Juridico
Colombiano, "2a. Edici6n Enero 1999, Pgs 180 Y 181, de los autores Luis
Fernando Boh6rquez Botero y Jorge Ivan Boh6rquez Botero, senala: u(. . .) La
contestacion de la demanda, dicen los juristas clasicos, es la respuesta que da
el demandado a la peticion del actor, de 10 cual se infiere que debe haber
congruencia entre la demanda y el escrito de contestacion, porque toda
respuesta asi 10 supone. La contestacion, que se llama tambi{m replica, tiene
gran importancia para precisar las defensas del demandado, los limites de la
relacion procesal y la cuestion probatoria, puntos que aquel debe definir para
fijar su posicion en la LITIS. Contestar la demanda (Eduardo Aya) es, por
tanto, tomar posicion en relacion a 10 que el demandante haya pedido; es
exponer al juzgado el punta de vista respecto a los hechos articulados en la
demanda, pues el silencio 0 la evasiva sobre los mismos podran ser estimados
por el juez como admision. Cabe el allanamiento aceptado como legitima
postura del actor; cabe negar los hechos, en cuyo caso los fundamentos de
derecho seran inoperantes; 0 reconocer como ciertos determinados hechos,
pero negar que de los mismos se derive el fundamento juridico que se
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pretende; a alegar en contra de los hechos de la demanda otros impeditivos
(falta de capacidad, error) a extintivos (pago, condonacion) del efecto jurfdico;
o hacer uso de una contranorma puesta en la esfera dispositiva del
demandado, que este solamente puede alegar (excepcion propiamente dicha,
como por ejemplo compensacion, beneficia de excusion 0 pacta de no pedir en
cierto tiempo) AI contestar podra formularse la reconvencion, es decir, la
pretension que el demandado quiera presentar contra el demandante y en la
que este aparecera, a su vez, como demandado.". (folios 86 a 89)
Asi las casas, no son de recibo los argumentos expuestos par el disciplinado,
toda vez que si bien es cierto existen otras oportunidades procesales para
ejercer la defensa de la entidad, tambien 10 es, que la contestacion de
demanda es el momenta de mayor importancia para precisar la defensa de la
Superintendencia Nacional de Salud, par 10 que no se desvirtua que can su
conducta omisiva incumplio con las funciones encomendadas como era
proteger los intereses de la entidad, vulnerando los principios de la funcion
publica, como es la responsabilidad, eficiencia yeficacia.
Par el contrario, de la lectura del escrito de la version libre se infiere que el
disciplinado no Ie dio la importancia requerida al asunto asignado, siendo
despreocupado, negligente par 10 que omitio actuar can probidad y diligencia
atendiendo en debida forma la peticion presentada mediante radicado 1-2011107775 del 15 de diciembre de 2011.
En cuanto al argumento de que los apoderados que representan la entidad en
procesos contenciosos administrativos actUan bajo criterios de independencia;
al respecto, el despacho aclara que no se debe confundir los criterios de
independencia que obedecen a aspectos de caracter argumentativo, con el
desatender de manera material la defensa judicial de la entidad, pues se
corrobora con el acervo probatorio existente, que el doctor ARANGO TRIANA
no desarrollo ninguna actuacion dentro del proceso contencioso administrativo,
para salvaguardar los intereses de la entidad; y por ende, coloco en riesgo
inminente a la Superintendencia Nacional de Salud, frente a los intereses
particulares del actor; constituyendose de su parte una falta al deber funcional;
en cuanto no ejercio la defensa judicial de esta entidad, dentro de la demanda
de accion de reparacion directa No. 2011-00022 interpuesta ante el Juzgado
Primero Administrativo de Santa Marta, por la Compania Prestadora de
Servicios Juridicos y Comerciales Pais al Dia Uda, contra la Superintendencia
Nacional de Salud, radicada en esta entidad bajo el numero 1-2011-100279,
sin alegar ningun argumento de defensa que 10 exonerara de responsabilidad.
En relacion con los oficios que ingresaron a la entidad en los meses de marzo
y abril de 2012, este despacho en el auto de formulacion de cargos determino
en el capitulo de "OTRAS DETERMINA ClONES ", que los asuntos
identificados con los numeros: (i) oficio No. 1836 de fecha 20/04/2012 radicado
con el NURC 1-2012-034254, (ii) oficio FAil 0161 de fecha 20/03/2012
radicado con el NURC 1-2012-024323 Y (iii) oficio NURC 1-2012-018884 de
fecha 05/03/2012, Ie fueron asignados al disciplinado el dia 24 de mayo de
2012,
como
se
evidencia
en
los
documentos:
"ENTRADA
/
CORRESPONDENCIA" a folios 118 a 120; es decir, tres meses despues de la
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expedici6n de la Resoluci6n No. 0372 del 27 de febrero de 2012, mediante la
Cl,lal se orden6 el traslado del doctor ARANGO TRIANA al Grupo de
Notificaciones de la Secreta ria General; en consecl,lencia, se orden6 el archivo
de las citadas condl,lctas en el articulo primero del Auto No. 0198 del 9 de
septiembre de 2013. (folios 176 a 195)
Oescargos
Analizados los argumentos expuestos en el escrito de descargos presentado
por la defensora de oficio del disciplinado, se evidencia que corresponden a
las efectuadas por el investigado en su diligencia de versi6n libre, previamente
referidas y valoradas.
Adicionalmente, expone la defensa tecnica: "(.. .) En vista de que no es claro
en el sentido de quien tenia la responsabilidad directa de quien tenia la
dependencia en ese momento; ya que por motivos de ql,.Jeno se tenia los
tiempos en los que el proceso IIevaba SI,.Jtranscurso y que se Ie fueron
asignados a el al igual, acalorandose (SIC) que no se Ie aplico el debido
proceso para ser procesado ya que luego de interponer un IIamado de
atencion este no fue expuesto al jefe inmediato que en ese momento era el
Senor William Javier Vega su jefe inmediato. Por otro lado, es claro que el
verdadero origen de todo este proceso originado (SIC) y que de una u otra
forma genero impacto en la Sl)perintendencia, fue el hecho de no hacer un
seguimiento oportuno del proceso de contratacion de la fiduciaria, la cual
incumplio con un tercero, pero que deja ver que se busco la responsabilidad
compartida por parte de la Superintendencia, como responsable del proceso
de liql)idacion; es por ende que la responsabilidad real de afectacion a la
Superintendencia, no fue por la gestion del Or. Luis Gabriel Arango, si no de
quien debfa haber ejercido control de este aspecto, en cuento a permitir que
se subcontratara en tres 0 mas veces, ya que la Superintendencia, contrato a
fiduciaria, la fiduciaria subcontrato con el Or. Cesar Romero y este ultimo con
el Or. Luis Gabriel Arango, 10 cual amplio la posibilidad de incumplir con 10
pactado economicamente, originando que ante esta falta de control inicial, se
pretenda buscar como responsable y sancionar a mi representado".
Evaluado 10 expuesto en el escrito de descargos, se determina que no resiste
analisis por parte de este despacho, toda vez que se refiere a aspectos que no
tienen relaci6n alguna con los hechos que motivaron el pliego de cargos, asi
mismo, se observa ambiguedad e incoherencia en los argumentos; por 10 que
se advierte que no hubo defensa tecnica frente al pliego de cargos formulado
al doctor LUIS GABRIEL ARANGO TRIANA.
Alegatos de Conclusion.
Analizados los planteamientos expuestos por el disciplinado, se evidencia que
reitera los argumentos senalados en el escrito de versi6n libre; los cuales ya
fueron objeto de analisis por este despacho.
Adicionalmente, transcribe apartes del documento de la Procuraduria General
de la Naci6n, "JUSTICIA DISCIPLINARIA - DE LA ILiCITUD SUSTANCIAL A
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LO SUSTANCIAL DE LA ILiCITUD"; para este despacho son de recibo y se
comparte con el ente de control, en cuento en la citada publicaci6n se indica
que la falta disciplinaria no exige para su configuracion la produccion de un
resultado consistente en la lesion 0 interferencia de bienes juridicos, ya que
basta actuar en contravia de los deberes funcionales exigibles al disciplinado,
luego, la ilicitud sustancial se debe entender como la afectacion de los deberes
funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los principios
que rigen la funcion publica, que exactamente fue 10 que el disciplinado
vulnero con su conducta al quebrantar entre otros, los principios de eficiencia,
transparencia y responsabilidad.
Par 10 tanto, si bien es cierto, en el fallo proferido par el Juzgado Primero
Administrativo de Santa Marta, el dia 18 de abril de 2013, dentro del
expediente 2011-00022, declaro la excepcion de caducidad (folios 112 a 117),
tam bien 10 es, que se puso en alto riesgo los intereses del Estado, al no
ejercer de manera oportuna la defensa tecnica de la Superintendencia
Nacional de Salud, como se evidencia en el acapite de pruebas de la presente
decision, con 10 cual coloco en inminente peligro el patrimonio publico, ya
que las pretensiones de la demanda eran condenar a la Nacion a pagar
millonarias sumas de dinero por dana emergente y lucro cesante, siendo su
obligacion sujetar la actuacion judicial al recto de la funcion publica.
Asi las cosas, para el caso sub-judice, se observa que al disciplinado LUIS
GABRIEL ARANGO TRIANA, en su condicion de servidor publico de la Oficina
Asesora Juridica de la Superintendencia Nacional de Salud, falto al deber
funcional en cuanto no ejercio defensa judicial, desconociendo los numerales
2° y 5° del articulo 9° del Decreto 1018 de 2007, conducta que comporta
quebrantamientos de los principios que rigen el ejercicio de la funcion publica,
como es el de celeridad, eficacia y eficiencia, entre otros, 10 que conlleva
implicito la afectacion de los intereses superiores de la administracion publica,
puesto que con su actuar omisivo, coloco en inminente peligro la funcion
publica; permitiendo que prevaleciera el interes particular sobre el colectivo,
siendo este ultimo el fin esencial del Estado Social de Derecho previsto en la
norma superior.
De otra parte, el implicado senala en los alegatos de conclusion que con el
oficio 2-2011-044614 del 30 de junio de 2011 el Superintendente Delegado
para Atencion en Salud, contesto la solicitud del Juzgado Segundo
administrativ~ de Bogota; sobre 10 cual es preciso aclara que el oficio 2-2011044614 del 30 de junio de 2011, al que hace alusion el disciplinado, se refiere
a la solicitud 1-2011-045591 del 10 de junio de 2011; el cual no corresponde a
la peticion 1-2011-107775
del 15 de diciembre de 2011, objeto de
investigacion y sobre la cual es materia del segundo cargo, como se expone a
continuacion:
PETICION
1
2

PETICIONARIO
JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DE BOGOTA
JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO
DE DESCONGESTI6N
DE BOGOTA

NURC
1-2011-045591

FECHA
10-JUNIO-2011

1-2011-107775

15-DICIEMBRE2011
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Como se observa que las solicitudes enunciadas corresponden a peticionarios
deferentes, presentadas en distintas fechas y radicadas con diversos numeros,
con 10 cual se determina que el oficio 2-2011-044614 del 30 de junio de 2011
suscrito por el Superintendente Delegado para la Atencion en Salud, contesta
la solicitud 1-2011-045591 del 10 de junio de 2011 presentada por el
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO
DE BOGOTA; hechos que no
corresponden a la presente investigacion, toda vez que el segundo cargo se
formulo por no dar respuesta a la peticion presentada por el JUZGADO
TRECE ADMINISTRATIVO
DE DESCONGESTION DE BOGOTA, radicada
bajo el numero 1-2011-107775 del 15 de diciembre de 2011; 10 cual tenia
prelacion por tratarse de un derecho fundamental como 10 es un derecho de
peticion.
En ese orden, queda claro que el oficio senalado en los alegatos de conclusion
numero 2-2011-044614 (peticion 1), no corresponde a la solicitud objeto de
cargos, presentada con el numero 1-2011-107775 (peticion 2), en el cual se
registra en el "Historial" del mismo documento, la asignacion del asunto
proveniente del Juzgado Trece Administrativo de Descongestion de Bogota:
"ACCION POPULAR 2008-00284-00 - DEMANDANTE: FRANCISCO BASILIO
ARTEAGA BENAVIDES - DEMANDADO: NACION, MINISTERIO DE LA
PROTECC/QN
SOCIAL - REITERAN
OFICIO JA002-2011-0608",
al
funcionario Luis Gabriel Arango Triana, el dia 21 de diciembre de 2011, (folio
144)
ASI las cosas, se concluye que el
TRIANA, al referirse a un radicado
segundo cargo, no son validos sus
existe relacion entre 10 dicho por
demostrar.

disciplinado LUIS GABRIEL ARANGO
que no correspondla al senalado en el
argumentos de defensa puesto que no
el disciplinado con 10 que pretende

En ese orden, el implicado desatendio la disposicion de rango constitucional
consagrada en el articulo 23 superior; por 10 que su conducta se materializo en
la omision de atender la peticion presentada por el Juzgado Trece
Administrativo de Descongestion de Bogota bajo el radicado 1-2011-107775
del 15 de diciembre de 2011; 10 cual constituye una violacion al derecho de
peticion, conducta que se concreta en una falta al deber funcional, toda vez
que debio tramitarlo dentro del termino legal establecido, en garantla del recto
y transparente ejercicio de la funcion publica encaminadas a preservar los
derechos fundamentales de las personas, conforme 10 prescribe la norma
superior (articulo 23 C.P.)
Del analisis conjunto de la defensa ejercida por el disciplinado y su defensora
de oficio, tanto en la version libre, como en el escritos de descargos y alegatos
de conclusion, se tiene que las argumentaciones invocadas no desvirtuan los
hechos objeto del pliego de cargos, por 10 que se confirma que el doctor LUIS
GABRIEL ARANGO TRIANA, no ejercio defensa judicial dentro de la demanda
de accion de reparacion directa No. 2011-00022 interpuesta ante el Juzgado
Primero Administrativo de Santa Marta, por la Compania Prestadora de
Servicios Jurfdicos y Comerciales Pais al Dla Uda, contra la Superintendencia
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Nacional de Salud, radicada en esta entidad bajo el numero 1-2011-100279 y
asignada el 25 de noviembre de 2011; en abierto desconocimiento de 10
previsto en los numerales 2 y 5 del articulo gO del Decreto 1018 de 2007, las
fl,mciones esenciales del empleo Profesional Especializado C6digo 2028
Grado 17 de la Oficina Juridica senaladas en la Resoluci6n No. 0398 de
2008" "Por el cual se establece el Manual de Funciones de la
Superintendencia Nacional de Salud", numerales 1 yo Y 10° del articulo 34 y
numerales yo y 8° del articulo 35 de la Ley 734 de 2002; asi mismo, se
confirma que no tramit6 el oficio J713A-11-0159 de 2011, proveniente del
Juzgado Trece Administrativo de Descongesti6n de Bogota, radicado bajo el
numero 1-2011-107775
Y asignado el 21 de diciembre
de 2011,
desconociendo el articulo 23 de la Constituci6n Politica; los articulos 6°, 17, 31
Y 33 del Decreto 01 de 1984 (C6digo Contencioso Administrativo), numerales
1 y 7 del articulo 8 y el articulo 29 de la Resoluci6n No. 083 de 2005 "Por la
cual se reglamenta el tramite interno del Derecho de Petici6n de la
Superintendencia Nacional de Salud", las funciones esenciales del empleo
Profesional Especializado C6digo 2028 Grado 17 de la Oficina Juridica
previstas en la Resoluci6n No. 0398 de 2008" "Por el cual se establece el
Manual de Funciones de la Superintendencia Nacional de Salud", numerales
2°, yo Y 10° del articulo 34 y numerales yo y 8° del articulo 35 de la Ley 734 de
2002.
0,

Asi mismo, se tiene que la conducta irregular del implicado LUIS GABRIEL
ARANGO TRIANA, es reprochable, por cuanto con la omisi6n de ejercer
defensa judicial en representaci6n de los intereses de la Superintendencia
Nacional de Salud; y no tramitar la petici6n elevada por el despacho judicial en
comento, comporta quebrantamiento de la obligaci6n que tienen los servidores
publicos de realizar las actuaciones
para garantizar
una adecuada
representaci6n del Estado, contraviniendo los deberes del cargo, es decir no
honrando 10 que debe esperar la sociedad y el Estado de un servidor publico;
maxime cuando el Estado ha depositado el ejercicio de la funci6n publica.
9.1 DE LA ILiCITUD SUSTANCIAL
AI respecto, la Corte Constitucional se ha referido sobre la ilicitud sustancial,
asi: "(. ..) Oicho contenido sustancial remite precisamente a la inobservancia
del deber funcional que por sf misma altera el correcto funcionamiento del
Estado y la consecuci6n de sus fines" (senten cia C-948-02).
En cuanto a este elemento, es dable sostener que con los comportamientos
desplegados por el investigado doctor LUIS GABRIEL ARANGO TRIANA,
ademas de haber incurrido en falta disciplinaria al tenor de 10 establecido en el
articulo 23 del CDU, se desconocieron los principios que garantizan la
moralidad publica, entre otros el de legalidad y eficacia que deben gobernar
el ejercicio de las funciones de todo servidor publico como 10 establece el
articulo 22 del C6digo Disciplinario Unico.
En el mismo sentido, debe confrontarse 10 que se establece en el articulo 3 de
la Ley 489 de 1998, norma que se refiere a los principios de la funci6n publica
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(titulados en esa norma como principios de la funcion administrativa),
cuales se destaca el de responsabilidad, eficiencia y moralidad, asi:

entre los

"Articulo 3°. Principios de la funci6n administrativa. La funci6n administrativa
se desarrollan3 conforme a los principios constitucionales, en particular los
atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad,
celeridad, economia,
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participaci6n, publicidad, responsabi/idad
y transparencia. Los principJos anteriores se aplicaran, igualmen{e, en la
prestaci6n de servicios publicos, en cuanto fueren compatibles con su
naturaleza y regimen.
Par;jgrafo. Los principios de la funci6n administrativa deberan ser tenidos en
cuenia por los 6rganos de control y el Departamento Nacional de Planeaci6n,
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 343 de la Constituci6n Politica,
al evaluar el desempeflo de las entidades y organismos administrativos y al
juzgar la legalidad de la conducta de los servidores publicos en el
cumplimiento de sus
deberes constitucionales, legales 0 reglamentarios,
garantizando en todo momento que prime el interes colectivo sobre el
particular". (Negrilla fuera de texto).
Asi las cosas, observese que cuando el servidor publico investigado omiti6
ejercer defensa judicial dentro de la demanda de acci6n de reparaci6n directa
No. 2011-00022 interpuesta ante el Juzgado Primero Administrativo de Santa
Marta, por la Compania Prestadora de Servicios Juridicos y Comerciales Pais
al Dia Uda, contra la Superintendencia Nacional de Salud, radicada en esta
entidad bajo el numero 1-2011-100279 y asignada el 25 de noviembre de ~
2011; incurrio en contradiccion con los principios de responsabilidad,
"
eficacia, eficacia y celeridad que rigen el ejercicio de la funci6n publica.
En igual sentido se aparto el investigado de los senalados principios, cuando
omiti6 tramitar el oficio J713A-11-0159 de 2011, proveniente del Juzgado
Trece Administrativo de Descongesti6n de Bogota, radicado bajo el numero 12011-107775 Y asignado el 21 de diciembre de 2011, inobservando el articulo
23 de la Constitucion Politica; y el articulo 17 del Decreto 01 de 1984 (Codigo
Contencioso Administrativo),
Es importante resaltar que el fundamento
de la estructura
de la
responsabilidad en el derecho disciplinario esta edificada en el concepto de la
infraccion sustancial de los deberes funcionales, aspecto que en la teo ria de la
norma, se conduce a la infraccion de las normas subjetivas de determinacion a
las que estan obligados los servidores publicos, por 10 que basta unicamente
la comprobaci6n de la afectacion a la funcion publica, sin que sea necesario la
comprobaci6n de un resultado,
En tal sentido, en el caso sub-examine si hubo afectacion a la funci6n publica;
como quiera que el implicado LUIS GABRIEL ARANGO TRIANA, la puso en
inminente peligro como queda demostrado a 10 largo de este proveido, en
cuanto al desconocimiento
de los principios que rigen la administracion
publica, presupuesto
para estimar cumplida la realizacion
del ilicito
disciplinario.
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De acuerdo con 10 anterior, en el presente proceso disciplinario ademas de
encontrarse acreditada la tipicidad de las conductas endilgadas en los cargos
formulados al investigado LUIS GABRIEL ARANGO TRIANA en su condici6n
de profesional especializado, quien para la epoca de los hechos se
desempenaba en el Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Juridica
de la Superintendencia Nacional de Salud, se desconocieron los principios de
responsabilidad, eficacia y moralidad que rigen y sirven como garantia para
el buen desempeno de la funci6n publica, entendiendose asi la antijuridicidad
o licitud sustancial de la conducta objeto de reproche.

9.2 DE LA CUMPABILIDAD
Conforme a 10 dispuesto' por el articulo 13 del C6digo Disciplinario Unico, las
faltas s610 son sancionables a titulo de dolo 0 culpa.
Ahora bien, teniendo en cuenta 10dispuesto en el articulo 6° de la Constituci6n
Nacional, los servidores publicos son responsables ante las autoridades por
infringir la Constituci6n y las leyes, asi como por omisi6n 0 extralimitaci6n en el
ejercicio de sus funciones.
En efecto, del analisis de la conducta desarrollada por el disciplinado LUIS
GABRIEL ARANGO TRIANA, en calidad de servidor publico, se infiere que su
actuar se enmarca dentro de 10dispuesto en el paragrafo del articulo 44 de la
Ley 734 de 2002, en el que se establece: "(. ..) Paragrafo. Habra culpa
gravisima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina,
desatenci6n elemental 0 violaci6n manifiesta de reglas de obligatorio
cumplimiento. (' ..J" (subrayado y negrilla fuera de texto original), toda vez que
el citado funcionario debi6 cumplir con el desempeno de sus funciones, como
ejercer defensa judicial dentro de la demanda de acci6n de reparaci6n directa
No. 2011-00022; asi mismo, Ie correspondia tramitar de manera oportuna el
oficio J713A-11-0159 de 2011, radicado bajo el numero 1-2011-107775 del 15
de diciembre de 2011; bajo el entendido de que en calidad de Profesional
Especializado asignado al Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora
Juridica de esta entidad, era su deber conocer plenamente tanto los deberes y
prohibiciones
que Ie asisten como servidor publico; asi como las
consecuencias de su inobservancia, por 10 que debi6 actuar con diligencia
frente a los asuntos a su cargo, realizando los tramites que los mismos
requerian, resultando que la falta que aqui nos ocupa fue realizada por
omisi6n de acuerdo a 10senalado en el articulo 27 de la Ley 734 de 2002.

,

Las pruebas documentales que sirven de fundamento para la formulaci6n de
los cargos al doctor LUIS GABRIEL ARANGO TRIANA, permite concluir la
imputaci6n a titulo de CULPA GRAViSIMA por desatenci6n elemental,
conforme 10dispone el paragrafo del articulo 44 de la Ley 734 de 2002, al no
observar el deber objetivo de cuidado, que Ie era exigible en su condici6n de
servidor publico, que consistia en ejercer defensa judicial dentro de la
demand a de acci6n de reparaci6n directa No. 2011-00022 interpuesta ante el
Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta, por la Compania Prestadora
de Servicios Juridicos
y Comerciales
Pais al Dia Uda, contra la
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Superintendencia Nacional de Salud; aSI como tramitar el oficio J713A-110159 de 2011,
proveniente
del Juzgado
Trece Administrativo
de
Descongesti6n de Bogota, radicado bajo el numero 1-2011-107775 de 2011.
9.3DE lA CALIFICACION

DE lA FAlTA

En atenci6n a 10 estipulado en el articulo 23, numerales 1, 2, 7 Y 10 del articulo
34, numerales 7 y 8 del articulo 35 de la Ley 734 de 2002, sera analizada la
falta bajo los criterios descritos en el articulo 43 ibidem.
La falta disciplinaria imputada al investigado doctor LUIS GABRIEL ARANGO
TRIANA, se califica como GRAVE, de conformidad con todo el anal isis
probatorio realizado en esta decisi6n; comoquiera que con su conducta
desconoci6 normas de range constitucional, aSI como las disposiciones de la
Superintendencia Nacional de Salud, establecidas en el manual de funciones.
En cuanto al analisis de la culpabilidad, este despacho comparte 10 senalado
por la Sala de 10 Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia del dla 7 de febrero de 2013, con radicado 1100103-25-000-201000102-00(0833-10), en 10 manifestado: "(... ) Cabe precisar que una cos a es la
clasificaci6n de la faltas (las cuales pueden ser gravisimas, graves 0 leves), y
otra distinta son las diversas manifestaciones de la. culpa punible. En
efecto, el funcionario publico puede proceder con dolo, 0 con culpa (gravisima
o grave). ASI, par ejemplo, y refiriendonos solo a la culpa, una falta gravisima
pude ser cometida con culpa tambien graVlsima 0 con culpa grave, una falta
grave puede ser. cometida con culpa gravisima 0 grave, y, una falta leve
puede ser cometida ~tambien- con culpa gravisima 0 grave." (Subrayado y
negrilla fuera de texto original), por 10 que es dable para este despacho,
confirmar que la conducta desplegada por el doctor LUIS GABRIEL ARANGO
TRIANA en su condici6n de profesional especializado del Grupo de Defensa
Judicial de esta entidad, para la epoca de los hechos, se califica como FAl TA
GRAVE A TiTULO DE CULPA GRAVisIMA.
9.4DOSIFICACION

DE lA SANCION

De conformidad con 10 establecido en el articulo 142 de la Ley 734 de 2002,
en el presente proceso existen pruebas que conducen a la certeza de la
existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del funcionario LUIS
GABRIEL ARANGO TRIANA, sin que el disciplinado haya aducido causales de
exoneraci6n de responsabilidad, raz6n por la cual, es procedente imponerle la
sanci6n que se senala a continuaci6n.
Conforme 10 senalan el numeral 3° del articulo 44 del C6digo Disciplinario
Unico y el articulo 46 ibidem, se debe tener en cuenta que la falta ha side
calificada como GRAVE de acuerdo con 10 analizado en el numeral 9.3 del
presente fallo y, el grado de culpabilidad imputado a titulo de CULPA
GRAViSIMA en el numeral 9.2 de esta decisi6n, el investigado se hace
acreedor a una sanci6n de SUSPENSION.
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Asi mismo, en atenci6n a los criterios de graduaci6n contemplados en el
numeral 1°, literal h) del articulo 47 de la Ley 734 de 2002, dado que el
disciplinado doctor LUIS GABRIEL ARANGO TRIANA, no fue diligente en
atender un derecho fundamental
de peticion
y omitio defender
los
intereses de esta Emt_dad ante los 'estrados ludiciales, por 10 que se aparto
del n§gimen· juridico establecido piira tales· efectos; .como quiera que en su
calidad de funcionario publico, 10 minima que debi6 atender fue su deber
funcional, 10 que se espera de un probo y buen servidor publico, haciendose
acreedor de una sancion de suspensi6n de dos (2) meses; sin embargo,
conforme al criterio de graduacion previsto en el numeral 2°, literal c) del
articulo 47 ibidem, teniendo en cuenta que el disciplinado ARANGO TRIANA,
incurrio en dos conductas omisivas que infringen la ley disciplinaria, como ha
quedado claramente establecido, la sanci6n se incrementara hasta en otro
tanto,; por 10 que este despacho ordenara imponer sancion de suspension por
el termino de cuatro (4) meses,
En el evento que el disciplinado LUIS GABRIEL ARANGO TRIANA, cese sus
funciones para el momenta de la ejecutoria del fallo 0 durante la ejecucion del
mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sancion, se convertira el termino
de suspension 0 el que faltare, segun el caso, en salarios de acuerdo con el
monto de 10 devengado para el momenta de la comision de la falta, sin
perjuicio de la inhabilidad especial, de conformidad con el inciso tercero del
articulo 46 del Codigo Disciplinario Unico,
En merito de 10 expuesto, la dependencia de Control Disciplinario Interno en
atribucion de sus funciones legales,

RESUElVE
ARTicULO PRIMERO. Declarar probados y no desvirtuados
los cargos
formulados al doctor LUIS GABRIEL ARANGO TRIANA, identificado con la
cedula de ciudadania 93.406,808, quien al momento de cometer la falta
disciplinaria se desempenaba como profesional especializado Grado 17
Codigo 2028 del Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Juridica de
la Superintendencia Nacional de Salud y, en consecuencia, sancionarlo con
SUSPENSION por el termino de cuatro (4) meses de conformidad con la parte
motiva de la presente providencia,
ARTicULO SEGUNDO. Cumplir con 10 establecido en el inciso tercero del
articulo 46 del CDU, conforme con 10 expuesto en el parrafo tercero del
numeral 9.4 del presente fallo,
ARTicULO TERCERO. Notificar personalmente
la presente providencia al
procesado LUIS GABRIEL ARANGO TRIANA, Y a su defensora de oficio, en
los terminos previstos en los articulos 101 Y 107 de la Ley 734 de 2002,
haciendole saber que contra el mismo procede recurso de apelacion, en la
forma y terminos senalados en los articulos 111 y 115 del Codigo Disciplinario
Unico,
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ARTicULO CUARTO. Una vez ejecutoriada, remitir a la Divisi6n de Registro
y Control de la Procuraduria General de la Naci6n, los formularios para el
registro de la sanci6n y copia de los fallos de primera y segunda instancia si 10
hubo, con su constancia de ejecutoria, al funcionario que deba ejecutar la
sanci6n. Cumplido 10 anterior, archivese el expediente, de conformidad con el
articulo 174 del C6digo Oisciplinario Unico.
ARTicULO QUINTO. Las diligencias permaneceran
Oespacho a disposici6n de los sujetos procesales.

COMUNiQUESE,

en la Secretaria de este

NOTIFiQUESE Y CUMPlASE

MlCLlRMG.18/11/2013
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