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1.ASUNTO POR TRATAR

Procede el Procurador____ a resolver el (los) recurso (s) de apelación interpuesto (s) por los disciplinados _________ y _________ en contra del fallo de Primera Instancia proferido el _________ de _________ por la Procuraduría _____, mediante el cual los declaró disciplinariamente responsables y les impuso sanción de _____.

2. HECHOS

Efectuar un relato de los hechos.

3. ANTECEDENTES PROCESALES

-Indagación preliminar
-Investigación disciplinaria
-Cierre de investigación
-Pliego de CARGOS.
-Etapa de descargos
-Pruebas de descargos
-Alegatos de conclusión
-Fallo de Primera Instancia
-Recurso de Apelación

( Nota: De cada una de las anteriores decisiones se determinará la fecha de la providencia y de su notificación. De existir algún otro antecedente procesal, se deberá hacer referencia a este).

3. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

La decisión tomada por la ProcuradurÍa, mediante auto de fecha _________ la cual se fundamenta en los siguientes aspectos:

1.____
2.____
3.____

4. RECURSO DE APELACIÓN

Por medio de escrito de fecha _________, el disciplinado ( o apoderado), interpuso recurso de _________, el cual fue concedido por ese despacho en el efecto (suspensivo) ante este Despacho

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. Competencia

La Procuraduría ____ es competente para conocer del presente recurso de acuerdo con lo establecido en el artículo __ del decreto 262 de 2000.

Conforme al mandato del artículo 171 de la ley 734 de 2002, el ámbito funcional de esta instancia se circunscribe a los aspectos impugnados y a los que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.

2. Análisis y valoración jurídica de las pruebas y de los recursos de apelación

Para revisar la providencia recurrida, el Despacho empezará por referirse a la situación fáctica que rodeó la comisión de las conductas reprochadas a los disciplinados y hará una breve exposición del marco normativo a tener en cuenta. 

2.1 Marco fáctico y normativo a tener en cuenta
2.2 Marco jurídico
2.3 Exámen de los argumentos de apelación
2.4 Otras determinaciones

3. Decisión del Despacho

En mérito de lo expuesto, el Procurador,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión calendada el en cuanto la Procuraduría ____absolvió de responsabilidad disciplinaria al señor, identificado con la cédula número expedida en, en su condición de.

O…

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión calendada el por medio de la cual la Procuraduría, resolvió sancionar disciplinariamente con _____, al señor, identificado con la cédula número expedida en, en su condición de, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

O…

PRIMERO: MODIFICAR la decisión calendada el en cuanto la Procuraduría ____impuso sanción disciplinaria consistente en al señor, identificado con la cédula número expedida en, en su condición de, y en su lugar IMPONER la sanción de DESTITUCION DEL CARGO E INHABILIDAD POR.

O…

PRIMERO: REVOCAR la decisión calendada el en cuanto la PROCURADURIA, impuso sanción disciplinaria consistente en DESTITUCION DEL CARGO E INHABILIDAD POR  al señor, identificado con la cédula número expedida en, en su condición de, y en su lugar ABSOLVERLO de responsabilidad disciplinaria. 

QUINTO: Por la Secretaría de este Despacho NOTIFICAR a los sujetos procesales la determinación tomada en esta providencia, de conformidad con los artículos 100 y siguientes de la ley 734 de 2002 advirtiendo que contra la misma no procede recurso alguno. Para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia. 

SEXTO: Por la Procuraduría ____ INFORMAR de las decisiones de primera y segunda instancia a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, para lo de su cargo.
SEPTIMO: Por la secretaría, DEVOLVER el proceso a la oficina de origien, previos los registros y anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

A los ____días del mes _____ del año ______

___________________________
PROCURADOR.

