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RESOLUCIÓN No.589

(20 de diciembredel2022)

Porlacualse surteGrado de Consultadentrodelproceso de Responsabilidad
Fiscalde radicadoNo. 117-2019/INSTITUTODETRANSITO Y TRANSPORTE

DESOGAMOSO -INTRASOG"
ELCONTRALOR GENERAL DE BOYACÁ

En usode susfacultadesConstitucionalesy legales,en especiallasconferidaspor
elarticulo272 de laConstituciónPolitica,Leyes42 de 1993, 1437de 2011, 1474

de 2011, 330 de 1996 y 610 del2000,Ordenanza 045 de 2001,Ordenanza 039 de

2007 y.

cONSIDERANDO

Que de conformidad con lo expuesto en elarticulo18 de laLey 610 de 2000, el

ContralorGeneralde Boyacá, porserfuncionalmenteelsuperiorjerárquicopara este

tipode procesos,y alserobjetode consultaelAutoNo. 754 del 17 de noviembrede

2022, "POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIvo DEL PROCESO DE
RESPONSABILIDADFISCALNo. 117-2019ADELANTADO ANTEELINSTITUTO
DETRANSITO Y TRANSPORTEDESOGAMOSO -INTRASOG".

.JAIMEANTONIO CHAPARRO BARRERA.
PRESUNTOS ldentificadocon cédulade ciudadaniaNo. 9.522.51.

RESPONSABLES Cargo:InspectordellInstitutode Tránsitoy Transporte
de Sogamoso -INTRASOG
Periodo:02 de mayo de 2012al06 de enerode 2016.

Dirección:calle15 No.9-48Sogamoso.
Teléfono:313-8334881
Correo:clamer_ho@hotmail.com

FISCALES:

ASEGURADORA LAPREVISORAS.A.
NIT.860.002.400-2

TERCERO POLIZADE MANEJO GLOBAL No. 3000218
CIVILMENTE VALOR ASEGURAD0:$20.000.000

RESPONSABLE: VIGENCIA:13-03-2013hasta13-03-2014.

POLIZADE MANEJO GLOBAL No. 3000513

VALOR ASEGURADO: $20.000.000

VIGENCIA:28-03-2014hasta28-03-2016.

HECHOS

LaSecretaríaGeneralde laContraloriaGeneralde Boyacá,medianteAutoNo.375
del29 de diciembre de 2016 avocó conocimiento (Folio5),de ladenunciacon
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radicado D-16-0198del22 de diciembrede 2016,por presuntasirregularidadesen
laexpedición de actos administrativos,por parte delseñorC�SAR HUMBERTO
CARO, Tesorerodel Institutode Tránsitoy Transportede Sogamoso(INTRASOG),
en lasvigencias2017 y 2018,que decretaronlaprescripciónde trescomparendos.

MedianteAutoNo. 319 del28 de octubrede 2019 (Folios136-142),laSecretaria
Generalde laContraloríaGeneralde Boyacá,calificóy remitióa la Dirección

Operativade ResponsabilidadFiscal,la denuncia con radicado D-16-0198,

señalandoposiblesomisionespor partedel Inspectorde Tránsitoy Transportede

Sogamoso,que se desempeñó en elperiodocomprendido entre2012-2016,pues
esteno adelantolosprocesos administrativosrespectivos,con elfinde realizarel

cobro de lassancionesimpuestaspor infraccionesa lasnormas de tránsito,dando

como resultadoun presunto detrimentopatrimonialpor un valorde UN MILLON
TRESCIENTOSTREINTAY SEISMILDOSCIENTOS PESos($1.336.200)M/CTE.

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal,por medio delAutoNo. 657 del

25 de noviembrede 2019, avoco conocimientoy ordeno laaperturadelProcesode

ResponsabilidadFiscalNo. 117-2019(Folios147-151).

LaDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalmediante oficioD.O.R.F640 del

21 de noviembrede 2022,remitealDespacho delContralorGeneralde Boyacá, el

ARCHIVOdel proceso de responsabilidadNo. 117 de 2019, medianteAutoNo. 754

del 17 de noviembrede 2022 (Folios180-184)a finde surtirgrado de consulta

conforme a lospresupuestosdelarticulo18 de laLey610 del2000.

PROVIDENCIACONSULTADA

La DirecciónOperativade ResponsabilidadFiscalde laContraloriaGeneralde

Boyacáatravésde Auto No. 754 del 17 de noviembredel 2022, entreotrascosas
decidió:

"ARTÍCULOPRIMER0:DECRETAR ELARCHIVO del Proceso de ResponsabilidadFiscalradicado

con el No. 117-2019 adelantado ante EL INSTITUTODE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE

sOGAMOSo (INTRASoG),de confomidadcon loestipuladoen elarticuo47 de laley610 de 2000

a favorde JAIME ANTONIO CHAPARRO BARRERA, identificadocon cédula de ciudadania No.

9.522.511,quiensedesempeñó como InspectordelInstitutode Tránsitoy Transportede Sogamoso-
INTRASOG, duranteelperiodocomprendido del dos (2)de mayo de 2012 al seis (6)de enerode 2016

y en calidad de tercero civilmenteresponsablea favorde laAseguradorala Previsoracon

Nit.860.002.400-2; de confomidada los argumentos expuestos dentrode este auto"

cONSIDERACIONESCONSTITUCIONALESY JURÍDICAS

A partirde laentradaen vigenciade lacartapoliticade 1991 la República de

Colombia,se erigiócomo un Estado Social de Derecho, el cual en sede

jurisprudencialha sido entendido como aquel donde las actuaciones de sus

autoridadespúblicasse rigencon fundamento en normas juridicas,siendo la

ConstituciónPoliticalamás importante,laconnotaciónde socialdada al
Estadode

derecho significaque el deber ser de las autoridades del Estado es la

especialmentelosmaterializaciónde los derechos de los ciudadanos,

fundamentales,y laprevalenciadelinterésgeneral.
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Paralograrelcometido referidofue voluntaddel constituyenteelque existieran

órganos de control,encargados de vigilar,inspeccionar,examinar,investigary

castigarla conducta de los servidorespublicos y en determinados casosde
particularesque ejercenfuncionespúblicas.Ahorabien,debe indicarseque dentro

de losórganos de controlseencuentranlasContralorlas,quienestienenasucargo
lavigilanciay elcontrolfiscal,funciónpüblicaespecializadaquetienepor objeto

vigilarlagestiónfiscalde laadministracióny de losparticulareso entidades que

manejenrecursoso bienespúblicos.

En desarrollodel presupuestoconstitucionalindicadoellegisladorexpidió,parael
caso de losprocesos de responsabilidadfiscal,laLey 610 delañio 2000, por medio

de lacual se establecióeltrámitede los procesos de responsabilidadfiscalde

competencia de lasdiferentesContralorias.Dicha disposiciónlegalfue modificada,

en algunosaspectos particulares,por laLey 1474 delarño2011, y porelDecreto/Ley
403 de 2020.

Resultaimperativocitarelartículo1 de laLey610 de 2000elcualdispone:

"Elproceso de responsabilidadfiscaloselconjuntode actuacionesadministrativasadelantadasporlas
Contralorlascon elfinde detominar y establecer laresponsablidad

de losservidores
públicos y

de
los

particulares,cuando en el ejorciciode la
gestiónfiscalo con ocasión

de dsta, causen por acción u

omisión y en foma dolosao culposaun daño alpatrimoniodelEstado"

Siendo finalidadde los procesos de Responsabilidad Fiscalla proteccióny la

garantiadel patrimoniodel Estado,buscando lareparaciónde losdaños que éste
hayapodido sufrir,en sentenciaC-512 de 2013 MagistradoPonenteDr.Mauricio

González Cuervo,afirma:

..)Lafunciónpúblicadevigilarlagestiónfiscal,seade losservidorespúblicos,de losparticulareso
de lasentidadesque manejanfondos o bienes públicos,tienevariospropósitos,como losde:(
protegerel patrimoniopúblico;(i)garantizar la

transparenciay elacatamiento de losprincipiosde
moralidadadministrativaen las operaciones relacionadascon elmanejo y uso de losbienes y los
recursospübicos: (ii)venificarla eficiencia y eficacia de la

administraciónparacumplirlos
fines

del
Estado.Desde hace ya vaiosanos, la jurisprudencia reiteradade

este
tribunaldeja en dlaroque

ef

proceso de responsabilidadfiscalesnetamenteadministrativo.
Este

procesobuscadeteminary,sies
delcaso,declararla responsabilidadfiscafdel servidorpúblicoo delparticular,sobrelabase de un
detrimentopatrimonial(dañio)imputablea una conducta culpable(doloo culpa grave) de éste,habiendo

un nexo causalentreambos.

PROCESO DERESPONSABILIDADFISCAL-Caracteristicas

Elproceso de responsabilidadfiscaltienecuatrocaracterlsticasdestacadas,
a saber:(0)esunproceso

administrativo,cuyo objeto es establecerla responsabilidadpatrimonialque comesponde alos
servidorespublicos o particulares

por su conducta,
que

tramitanlos órganosde control
fiscal

(ContralorlaGeneraly contralorfas departamentalesymunicipales);(i)laresponsabilidadque
se

declaraesadministrativa, porque sejuzga laconducta de personasque manejan
bienes orecursos

publicosy que lesionanolerario,y espatrimonial,puesse refierea un
daño y a su

resarcimiento:()
ladeclaraciónde responsabilidadfiscalno es une sanción

y,enestamedida, no se enmarcadentrode
lospresupuestospropiosdelproceso penal

o
delproceso disciplinaro,

sinoque es
una responsabilidad

autónoma, que apunta a resarcirun
dano patrimonialy (i)en este

procoso se
debe observarlas

garantlassustancialesy adjetivaspropiasdel debido proceso de manera acordecon el diseño

constitucionaldelcontrolfiscal(...)"
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Ahora bien,elGrado de Consultaes un instrumentocreado para garantizarel

Cumplimiento del Principiode Legalidad de las actuacionesproferidaspor
el

operador juridicodee primerainstancia,según señala
elarticulo230 superiory el

numeral1 del articulo3 de laLey 1437 de 2011, principioque implica,en primer

lugar,la supremacla de la Constitucióny de la Ley como expresiónde
la

voluntadgeneralfrentea todos los poderespúblicos,y que nos indicaque laLey

es elúnico mecanismo de atribuciónde potestadesa laAdministración,donde el

superiorjerárquicoen ejerciciode su competencia funcionalrevisa
o examinadicha

decisión.

LaCorteConstitucionalen SentenciaT-755/98,Magistradoponente Dr.ANTONIO

BARRERACARBONELL, dejóestablecidoque:

"LaConsultaes unn Instituciónprocosalon virtuddo lacual olsuperiorjerárqulcodel juez quo ha

dictadouna povidemcia, on efjorciciodo lacompelencia luncional de quo está dolndo, se encientra

habilitadopararovisaro exaninaroficiosamente,estoes,sinque medie peticióno instancia de parte,

ladecisiónadoptada en prineainstancia,y do ostomodo coregiro onmmendar los orrores jurldicosdo

que éstaadoezco, con mirasa lograrla cortozajurldicay eljuzgamiento justo.La competoncia

funcionaldel supeniorque co1oce de la consulta os aulomática, porque no rOquiere para quo puOda

conocer de larovisióndol asunto de una peticióno de un actoprocesalde laparteen cuyo favor ha

sicdoinstituida.Laconsultaoperaporministeriode laLoyy, por consigulente,laprovidenciarespectiva

no queda ejecutoriadasinque previamentese surtaaquella(..)"

En materiafiscal,elarticulo18 de la Ley610 del2000, determinaque elGrado de

Consultadeberá surtirsecuando concurran lossiguientescasos:

1) Se dicteautode archivo.

2) Cuando elfallosea sinresponsabilidadfiscal.

3) Cuando elfallosea con responsabilidadfiscaly elresponsabilizadohubiere

estado representadopor un apoderado de oficio.

Asílascosas,esnecesariomencionar que eltrámitedelprocesode responsabilidad

fiscal,tienecomo fundamento laproteccióndel bienjuridicorelacionadocon los

interesespatrimonialesdelEstado,pilarque dirigelaactuacióndelinvestigadorpara

establecerlaexistenciade un daño patrimoniale indiciosseriossobre los posibles

autoresdelmismo.

Por loanterior,es precisosefñalarque laCorteConstitucionalmedianteSentencia

C-840-01,estipulalo siguiente:

"Consecuentemente,sielobjetodelcontrolfiscalcomprende lavigilanciadelmanejo y administración

de losbienes y recursospúblicos,fuerzareconocerque a las contralorlaslescorresponde investigar,

imputarcargos y deducirresponsabilidadesen cabeza de quienes,en elmanejo de taleshaberes,o

con ocasión de sugestión,causendaño alpatrimoniodelEstadopor acción u omisión, tanto en

formadolosacomo culposa.Y esque no tendrla sentidoun controlfiscaldesprovistode los medios

y mecanismosconducentes al establecimientode responsabilidadesfiscalescon la subsiguiente

recuperaciónde losmontosresarcitorios.La defensay proteccióndel erariopúblicoas/ lo exigeen

arasde lamoralidady de laefectivarealizaciónde las tareaspúblicas.Universofiscaldentrodel cual

transitancomo potencialesdestinatarios,entreotros,los directivosy personasde las entidadesque

profierandecisionesdeteminantesde gestiónfiscal,aslcomo quienesdesempenen funcionesde
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ordenación,control,direccióny coordinación,contralistasy parlicularesque causen perfuiciosa los

ingresosy bienes del Estado,siemprey Cuando se sitúendentrode laórbitade lagestiónfiscalen

razón de suspoderesy deberes fiscales.(..)(Negrillafuerade texto)."

Elarticulo4 de laLey610 de 2000 igualmentemanifiestaque

"Laresponsabilidadfiscaltienepor objeloelresarcimientode losdaños ocasionados alpatrimonio

püblicocomo consecuenciade laconductadolosao culposade quienesrealizangestiónfiscalmediante

elpago de una indemnizaciónpecuniariaque compense elperjuiciosufridoporla respectiva
entidad

estatal.Para el establecimientode responsabilidadfiscalen cada caso, se tendrá en cuenta el

cumplimientode lospincipiosrectoresde lafunciónadministrativay de la gestiónfiscal.

Parágrafo 1'.La responsabilidadfiscalesautónoma e independientey se entiende sinperjuiciode

Cualquierotraclasede responsabilidad."

Por su parte,elarticulo5 de laLey 610 de 2000 estableceloselementosde la

responsabilidadfiscalde la siguientemanera

Elementosde laresponsabilidadfiscal.La responsabilidadfliscalestaráintegradapor lossiguientes

elementos:Una conducta dolosa o culposaatribuiblea unapersonaque realizagestiónfiscal, Un

daño patrimonialalEstado. Un nexo causalentrelosdos elementosanteriores."

Es necesariala existenciade los treselementosanteriorespara que exista

responsabilidadfiscal,sinembargo, el elemento más importantees el DANo

PATRIMONIALAL ESTADO, en consecuencia,no hay responsabilidadfiscalsin

daño, y éstedebe seratribuidoa titulode dolo o culpagrave,debiendo existiruna

relaciónde causalidadentrelaconductayelhecho generadordeldaño.

Ahorabien,se hace necesarioentenderqué es elDaño patrimonialalEstado y de

estamanera analizarsirealmentese constituyedicho elemento; para talfinel

articulo6 de laLey610 de 2000 indica:

"Daño patrimonialalEstado.Paraefectosde estaleyse entiendepordaño patrimonialalEstadola

lesióndel patrimoniopúblico,representadaen el menoscabo, disminución, perjuicio,detrimento,

pérdida,o deteriorode los bienes o recursospúblicos,o a losinteresespatrimonialesdelEstado,

producidapor una gestiónfiscalantieconómica, ineficaz,ineficiente,e inoportuna,que en téminos

generales,no se apique alcumplimientode los cometidos y de los fines esenciales del Estado,

particularizadospor elohjetivofuncionaly organizacional,programa
o
proyecto

de
lossujetosde

vigilanciay control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los

servidorespúblicoso porlapersonanaturalo juridicade derecho privado,que en foma dolosa o

culposaproduzcan directamenteocontribuyanal detrimento alpatrimoniopúblico."

Dichodaño podrá ocasionarseporacciónu omisiónde losservidorespúblicoso por

lapersona naturalo juridicade derecho privado,que en forma dolosa o culposa

produzcan directamenteo contribuyanaldetrimentoalpatrimoniopúblico.

Respecto a estetema, laContraloriaGeneralde laRepública,medianteConcepto

80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicadoque eldaño patrimonialal

Estado es:

"..)fenómeno de carácterestrictamentepecuniarioo económico,consisteen lapérdidade recursos

porpartedelEstado (...)podemosestablecerque eldaño patrimonialalEstadoesun perjuiciomaterial

-quedando excluidalaposiblidadde que existaun perjuicioinmateria-(.
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VALORACIÓN Y ANÁLISISDEL CASO

En sede de consultay conforme alcontrolde legalidadotorgado porellegislador,

corresponde aldespacho verificarque ladecisiónde archivoadoptada por elAd

Quo medianteAutoNo. 754 del 17 de noviembredel2022, respectoalproceso de

responsabilidadfiscalNo. 117-2019seencuentreajustadoaderecho y conforme a
lospresupuestosnormativosque regulanlamateriaen defensadelinteréspúblico,
delordenamientojuridico,de losderechos y garantiasfundamentales.

Por lo anteriormenteseñalado, se procede a verificarlos fundamentos que

orientaronladecisióntomada por laDirecciónOperativade ResponsabilidadFiscal

con sustentoen elarticulo47 de laLey610 del2000,trasseñalarque:

"Articulo
47. Auto de archivo.Habrálugaraproferirautode archivocuando sepruebequeelhecho no

existió,que
no es constitutivode detrimento patrimonialo no comporta elejorciciode gestiónfiscal,se

acredite
elesarcimientopleno delperjuicioo laoperanciade una causalexcluyentede responsabilidad

O se demuestreque la acción no podla iniciarseo proseguirsepor haberoperado la caducidad o la

prescripciónde lamisma."

Estedespacho observaque losfundamentos jurídicosque soportanelejerciciode

laacción fiscalsurgende lacompetencia de laContraloriaGeneralde Boyacá
Sustentadaen articulo272 de laConstituciónPoliticade Colombia,concediéndole

lafacultadpara ejercerlavigilanciade lagestiónfiscal,asimismo elArticulo4 del

ActoLegislativo04 de 2019, por elcual se reforma elrégimendelControlFiscal
en Colombia,modificaelarticulo272 de laConstituciónPolitica,señalando que: i)

lavigilanciade lagestiónfiscalde losdepartamentos,distritosy municipiosdonde

hayacontralorías,corresponde a éstasen forma concurrentecon laContraloría
Generalde laRepública.

Elhecho presuntamenteirregularse sustentóen ladenuncia con radicadoD-16-

0198 del 22 de diciembrede 2016 (Folio1-3),interpuestapor elMayor OMAR

MARINO MUÑOZ PUENTES, Jefe de laSeccionalde Tránsitoy Transportede

Boyacá,porsupuestasanomaliasen cuanto alrecaudo deldineroprovenientede

loscomparendos impuestosen lajurisdiccióndelmunicipiode Sogamoso, todavez

que en elSistemaIntegradode Informaciónsobre Multasy Sancionesde Transito

(SIMIT),presuntamentese evidencio la omisión administrativapor parte del

Inspectordel Institutode Tránsitoy Transportede Sogamoso, aqui investigado,al

existircomparendos realizadosen la jurisdiccióndel Institutode Tránsitode

Sogamoso, pendientes de resolucionesque determinen su situaciónjuridica,

configurándoseaparentementelaprescripcióno caducidad sobre estos,respecto

de losperiodoscomprendidos,entreel01 de enero de 2012al30 de septiembrede

2016.

En cuanto alhallazgofiscal,estesefundamentó en lasupuestafaltade gestiónpor

partedelaquiinvestigado,en elrecaudode lasobligeacionesdinerariasprovenientes
de los diferentescomparendos impuestos en lasvigencias2012-2016,en la

jurisdiccióndelInstitutode Tránsitoy Transportede Sogamoso;pues referenciados

comparendos, en variasocasionesseencontraronprescritos,por laomisiónque

materializoelservidorpúblicoimplicadoen elpresenteproceso,alno haber evitado

por medio de los procesos administrativosidóneos, la configuraciónde la

mipg
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mencionada instituciónjuridica,calculándoseun presuntodetrimentopatrimonial
por un valorde UN MILLON TRESCIENTOSTREINTAY SEISMILDOsCIENTOS
PESOS ($1.336.200)M/CTE.

En sede de consultaresultaimperativoanalizarelmaterialprobatorioallegadoal
presenteproceso,en donde secorroborapormediode pruebas documentales,que
no existiódetrimentopatrimonialalguno,niuna negligentegestiónfiscalpor parte
de aquiinvestigado,en elmarco del recaudo de losdinerosprovenientesde los

comparendosimpuestos,en lajurisdiccióndelInstitutode tránsitoy transportede

Sogamoso, durantelasvigencias2012-2016,asi:

Descripciónde laspruebas:

o Oficiode fecha 21 de diciembrede 2016 por medio del cualelJefeSeccional

de Tránsitoy Transportede Boyacáinterponeuna denuncia(Folios1-2).

o Oficiode fecha16 de agosto de 2016 por medio delcuallaJefe Seccionalde

Tránsitoy Transportede Boyacá,allegareportede información(Folio3).

Oficiode fecha 23 de febrerode 2017 por medio del cualel Directorde

INTRASOG allegainformaciónsolicitadasobre los comparendos objeto de

investigación(Folios9-24).

o Oficiode fecha 16 de marzo de 2018 por medio del cualel Directorde

INTRASOG allegainformaciónsolicitadasobre los comparendos objeto de

investigación(Folios34-84).

o Oficiode fecha de recibidodel 11 de septiembrede 2019 pormedio delcualel

Jefede Oficinade cobro coactivode INTRASoGallegainformaciónsolicitada
sobreloscomparendos objetode investigación(Folios86-135).

oVersiónlibrepresentadapor parte delseñiorJAIME ANTONIO CHAPARRO
BARRERA, en marzo de 2021,con lacualallegoloscorrespondientesanexos

(Folios170-178).

Con base en laspruebasdocumentalesdesarrolladasde forma precedente, se

exponen Iosmotivospor loscualesse evidencioque serealizóuna gestiónfiscal

diligentepor partedelseñorJAIMEANTONIO CHAPARRO BARRERA, en procura

del recaudo de losdinerosgeneradosen laimposiciónde comparendos, duranteel

periodocorrespondientea losaños2012-2016.

En la informaciónque allegoellInstitutode Tránsitoy Transportede Sogamoso
(INTRASOG),se verificoque de los 1.377comparendos impuestosdurantelas

vigencias2012-2016(Folios35-84),tresde estos,fuerondeclaradosprescitospor

medio de losrespectivosactos administrativosy uno, fue objetode revocatoria

directa,como consecuenciade lapérdidadelcomparendo originalpor infraccióna
lasnormasde tránsito,conformea losartículos93,94, 95,96 y 97 de laLey1437
de 2011 (Folios85-91).
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Respectode
los1.373comparendos restantes,no existenregistrosde resoluciones,

ni
evidenciasque obren en elexpediente,que permitandeterminarladeclaratoria

de
su

caducidad
o prescripción,encontrándose vigentesy en trámiteen elsistema

internode INTRASObG.

Dicho lo
anteriory conforme a larelaciónde comparendos allegadapor el

denunciante
en medio magnético- CD (Folios1-3),así como por el Institutode

Transito
de Sogamoso (Folios 85-91), a continuación,se relacionan los

comparendos
a los cuales se lesemitió acto administrativode caducidad y

revocatoriadirecta,así

FECHADE LA

ComparendoRESOLUcIONRESOLUCIÓN
Fecha No

Numerode Comparendo CAUSAL Valor

15759000000004209731 28/02/2013 23/02/2017 311 PRESCRIPCIÓN 4.750

2 15759000000006105927 |21/08/2013 19/04/2017 903 PRESCRIPcIÓN 157200

15759000000009767608 1/07/2015 27/06/2017 1840 REVOCATORIA 322.170

|157590000000042 10839 7/02/201 13/04/2018 2079 PRESCRIPcIÓN 884.250

VALOR TOTAL 1.658.370

ElInstitutode Tránsitode Sogamoso, expidiólaResoluciónNo. 1840 de fecha27
de juniode 2017, por medio de lacualse procedióa realizarlarevocatoriadirecta
delcomparendo No. 1575900000009767608,todavez que esteno fue allegadoen

originalalaoficinade cobro coactivopara iniciarsutrámitecorrespondiente,lo cual

generoun perjuicioalinfractory un menoscabo alpatrimoniopúblico,por lasuma
de $322.170,configurándoselospresupuestosfacticosy juridicospara consolidar
elproces administrativoy juridicoantesmencionado, de acuerdocon losarticulos
93 a 96 de laLey 1437 de 2011 (Folios89-90).

Por lo anterior,seevidencioque en elpresentecaso,no hay lugarateneren cuenta

elcomparendo No. 1575900000009767608,toda vez que en elexpedienteafolios
89-90,se observa,que medianteresoluciónNo. 1840 de 2017,se realizóla
revocatoriadirectadelprecitadocomparendo, puesesteno sealegoalaoficinade

cobro coactivo para iniciarsu trámitecorrespondiente,generando que los

funcionariosresponsablesde adelantarelcobro de comparendos en ellInstitutode

Transitode Sogamoso, no contaran con elcomparendo originaly en fisico,para

iniciarsutrámitede cobro,no consolidándosemotivoalgunopara considerarque el

comparendo aqui en análisis,representeuna ineficientegestiónfiscal,siendoque
elcomparendo no fue declaradoprescrito,como síocuriócon lossiguientes:

Fecha FECHADELA| No

No Numero de ComparendoComparendo RESOLUCIONRESOLUCIÓN CAUSAL Valor

15759000000004209731 28/02/2013 23/02/2017 311 PRESCRIPCIÓN 294.750

"1575900000000610592721/08/201319/04/2017903 PRESCRIPCIÓN 157.200

1575900000004210839 |7/02/2013 13/04/2018 2079 PRESCRIPcIÓN 884.250

VALOR TOTAL 1.336.200
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Conformea latablaprecedente,se tieneque no seadelantó eltrámitede cobro

respectivode loscomparendos que aparecenen estay por talmotivoseocasionó
un detrimento al patrimoniopúblicodel Institutode Tránsitoy Transportede

Sogamoso (INTRASOG),por lasuma de $1.336.200.

Siguiendocon el presenteanálisis,en cuanto a la prescripciónde los
tres

comparendos de tránsito,que decreto el Institutode Tránsitoy Transporte
de

Sogamoso, en elcaso en estudio,laLey769 de 2002, que regulalaprescripciónen

materiade tránsito,en sucapitulodécimo,articulo159,señala:

Lassanciones impuestasporinfraccionesa lasnomas de tránsitoprescribiránen tres(3)
años

contadosa partirde la ocurencia del hecho; laprescripcióndeberá ser declarada de oficioy se

intemumpirácon lanotificacióndelmandamiento de pago"

Cabe resaltar,que, conforme alreferidoarticulodel Código Nacionalde Tránsito

Terrestre,laautoridadde tránsitono podrá iniciarelcobro coactivode lassanciones

de tránsitoimpuestas,cuando en estasseencuentrenconfiguradoslossupuestos
necesariospara declararsu prescripción,acción que es la originadorade la

afectaciónfiscal,en elpresentecaso.

Elejerciciode lajurisdiccióncoactivaen materiade tránsito,tienelalimitacióndel

téminode prescripcióncontemplado en elarticulo159 de laLey 769 de 2002, es

decirde tresaños contados a partirde laocurrenciadel hecho reprochable.Así

pues, se erificaque la norma en mención no concibe ningún tipo de
condicionamientoespecialpara laconfiguraciónde laprescripciónde lasanciónde

tránsito,diferentealtranscursodel periodode tresafñoscontados a partirde la

ocurrenciadelhecho que dioorigenalasanción.

Por otraparte;elseñor JAIMEANTONIO CHAPARRO BARRERA, Inspectorde

Transitodel Institutode Transitode Sogamoso, para le fecha de laocurrenciade

loshechosaquiinvestigados,allegómediantecorreoelectrónico,escritode versión

libre,dentrodel cualmanifiesto,que dentrode lasfuncionesque adelantaba en el

Institutode Tránsito,se encontrabalade llevara cabo elcorrespondienteproceso

administrativoen materiade tránsito,realizandoaudienciade descargos,pruebas,

alegatosde conclusióny emitiendofallode primerao únicainstancia,declarandoal

ciudadano contraventor,para posteriormenteremitirelexpedientea laoficinade

cobro coactivo.

Esde resaltar,que dentrode lasfuncionesdelseriorJAIMECHAPARRO, no estaba

lade adelatarprocesos de cobro coactivo,sinolade enviara laoficinade cobro

coactivo,los procesos que ameritabanlaaperturay desarrollode esteproceso,

como ocurriócon elprocesodelcomprendo No.4209731 de fecha28 de febrerode

2013, elcualfue remitidoa laoficinade cobro coactivo,mediante oficiodel12 de

marzo de 2021, para que sellevaranacabo lasdiligenciaspertinentes.

Sinembargo, en elcomparendo precitado,no existióproceso de cobro coactivo,

toda vez que elciudadano realizóelpago del comparendo, eldia 6 de marzo de

2013,concluyéndose que los otrosdos comparendos aquien estudio,sifueron

declaradosprescritos(Folios85-91y 170-177).
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En concordancia con lasnormas mencionadas, lasprescipcionesde los
comparendos aqui en análisis,ocurrieroncomo consecuenciade no adelantaren

lostérminoslegales,lasactuacionescorrespondientes,respectodel proceso de

cobro coactivoy elproceso administrativocontravencional

Loscomparendos No. 6105927 y No. 4210839,fueron impuestos en lavigencia

2013,configurándoseelfenómeno juridicode laprescripción,en elmarco de la

normatividadde tránsitodescrita(articulo159 Ley769 2002),pues transcurrieron3

añosapartirde suimposición,sinque fueraposibleiniciarlosrespectivosprocesos

administrativospara su cobro,taly como serelacionaen lasiguientetabla

FECHA PRESCRIPCIÓON

COMPARENDOS
(ARTICUL0159 LEY 769

2002)
21/08/2016

7/02/2016

No ORDEN COMPARENDO FECHA COMPARENDO

16709000000006105927
16759000000004210839

21/08/2013
7/02/2013

Se verificoque en cuanto a losdos comparendos descritosen laanteriortabla,ya

operó el fenómeno de la prescripciónen materiade tránsitoy respecto del

comparendo No. 15759000000004209731emitidoel28 de febrerode 2013 por

valorde $ 294.750, fue pagado por elinfractor,como se observa en eloficiode

fecha 12 de marzo de 2021,emitidoporelJefe Oficinacobro coactivodelInstituto

de Transitode Sogamoso, dentrodel cual se señalóque elcomparendo antes

mencionado, fue cancelado a travésdelrecibode pago No.200390760,eldia6 de

marzo de 2013, por valorde $147.444(Folio173,respaldo).

En cuanto alrecaudo de lacarterapublica,por partede lasinstitucionespúblicas,
como loes elInstitutode Tránsitoy Transportede Sogamoso, determinalaLey
1066 de 2006,en suarticuloprimero,que losservidorespúblicosque tenganasu

cargo elrecaudo de obligacionesa favordelTesoroPúblico,deberán realizaruna

gestiónde manera ágil,eficazy oportuna.
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Porlodescrito,se entiendeque en elcasoen análisis,elInspectordelInstitutode

Tránsitoy Transportede Sogamoso, aqul investigado,tenlaa su cargouna

obligaciónde medio, respecto al recaudo de los dineros provenientesde los

comparendos impuestos,exigiéndoleactuarcon prudencia,de manera diligentey

responsableen procuradel recaudo de losdineros de los comparendos, sinello

significar,que tuvieseuna obligaciónrigidaderecaudartodoslosdinerosderivados

de loscomparendos, puesto estosson recaudados en un marco de progresividad,

racionalidady proporcionalidad.

En consecuencia, por medio delmaterialprobatorioobranteen elexpediente,se

corroboró que elaqui investigado,en su calidadde Inspectordel Institutode

Tránsitoy Transportede Sogamoso, para elmomento de laocurrenciade los

hechos, realizóuna gestióndiligenteen cuanto a laobligaciónde medio que tenia

asucargo,respectoalrecaudo de losdinerosaprovenientesde loscomparendos

impuestos,materializandouna gestionadministrativaidóneayadecuada.

Ahora bien;en cuanto alacarterade losorganismosde tránsitocuyaprescripción
esdeclarada,como sucedióen elpresentecaso, no esposibledeterminarque se

cumpleelrequisitode certezadeldaño, contemplado en losarticulos5 y 6 de laLey

610 de 2000,en lamedida en que no es posiblellegara precisarcuánto de esos

créditos representados en los comparendos, se hubieran logrado recaudar

realmentea favor del Institutode Transitode Sogamoso, ante lasdiferentes

contingenciasy situacionesimprevistasque se pudieron presentar para

recaudarlos,no siendo posibledeterminarlarealmagnitud del daño para declarar

laresponsabilidadfiscaldelaquiinvestigado

La obligaciónconsagradaen elarticulo1 de laLey 1066 de 2006,respectoal

recaudo de carterapor partede losservidorespúblicos,como elinvestigadoen el

presentecaso, impone aestosuna obligaciónde medio, de actividado de
gestión,

pero bajoningunainterpretaciónimpone laobligaciónde obtenerelrecaudo totaly

absolutode loscréditosinsolutosafavorde laentidad,para elcasoen análisisde
los comparendos, pues seestariaexigiendouna obligaciónde resultado,siendo

desproporcionada y exageradas,

responsabilidadfiscal,elcualesde caráctersubjetivo(culpagraveo dolo),toda vez

que bastariaprobar lamaterializaciónde un daño patrimonial,sinestudiarla

esta desnaturalizando el régimen de

diligenciao no del servidorpúblico,para encontrarloresponsable fiscalmente,

consolidándose un régimende responsabilidadobjetiva,proscritopor elarticulo4

de laLey610 de 2000 y articulo118 de laLey 1474de 2011.

No se puede endilgarleal aqui implicado una conducta dolosa o gravemente

culposa por laprescripciónde loscomparendos analizadoscon anterioridad,pues

seevidencioque no hubo negligenciafrentealcobro y recaudo de
estos,puescon

baseen laspruebas que reposan en elexpediente,selogrócorroborarlarealización

de diferentesactividadesencaminadosa larecaudaciónde losdinerosporconcepto

de infraccionesde tránsito,dándose cumplimientoa laobligaciónde medio que
teníaen cabeza elInspectorde Tránsitode Sogamoso, bajo investigación,en el

caso en estudio.
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Conforme almaterialprobatoriopresenteen elexpediente,selogródemostrara
gestiónque adelantoelaquí investigadode acuerdo a susfunciones,lograndoasi

obtenerelpago de uno de lostrescomparendos examinadosy adelanto
el

proceso
administrativocorrespondiente,que declarocontraventoresa los

ciudadanos
de los

demás comparendos, realizandolasactuacionesadministrativasencaminadaspara

elcobro de estos.

EIDespacho, en sedede consulta,consideraque lateoriaexpuestapor laDirección

Operativade ResponsabilidadFiscal,en elauto No. 754 de fecha 17 de noviembre

de 2022,referenteaque en elpresentecasolaacciónfiscalseencuentraprescrita,
es equivocada, pues el año en la que se estructuroel hecho generador,

corresponde al2016,puesfueen referidoaño en elque seconfigurolaprescripción
de loscomparendo examinados,de acuerdo alarticulo159 de laLey769 de 2002,

por locual,laacción fiscalprescribiriael25 de noviembre del 2024, teniendoen

cuentaque elauto que ordeno la aperturaen elpresenteproceso,fueemitidoel25

de noviembrede 2019, lo anterior,de conformidad con elartículo9 de laLey610

de 2000.

Laspruebas descritasresultanvalidas,conducentes,pertinentesy suficientes,para

demostrarqueelaquiinvestigadocumplido con laobligaciónde medio que teniafrente

alrecaudo de losdinerosderivadosde loscomparendos impuestosen lajurisdicción
del Institutode Transitode Sogamoso, pues no tieneque hacerseun ejerciciode

interpretaciónexhaustivade sucontenido,para dar cuenta de que secumpliócon
lasdisposicioneslegalesdispuestasen laLey769 de 2002y Ley610 del2000.

Con fundamento en elarticulo4 de laLey610 de 2000, laresponsabilidadfiscales

de caráctersubjetivo,pues para deducirlaes necesariodeterminar,como sucede

en elcasoen análisis,sielinvestigadoquien teniana su cargo laadministracióny
vigilanciade losbienesdelEstado obro con dolo o con culpagrave.

En consecuencia,no cualquiererror,imprecisióno confusiónpuede dar lugara la

presunciónlegalde culpagraveo dolo,sinosóloaquellosque seanmanifiestos,es

decir,evidentesy propiosde un obrardescuidado o faltode diligencia,que como se

corroborono sucedió con elobrardel aqui investigado,pues desarrollotodas las

actividadeslegales,administrativasy juridicasoportunascon elobjetivode recaudar

lacarterapublicadelInstitutode Tránsitoy Transportede Sogamoso, representada

en loscomparendos impuestosdurantelasvigencias2012-2016;no configurándose

ningúnelementoestructuralde laresponsabilidadfiscal,como tampoco una gestión

fiscalineficaz,antieconómica o ineficiente,por parte del aquiinvestigados,de

acuerdo a losarticulos5 y 6 de laLey610 de 2000.

Conformealarticulo1 de laLey610 de 2000,secorroboraalanalizarlaspruebas

presentesen elexpediente,que no hubo omisiónpor partedelaquiinvestigadoen

elrecudo de losdinerosplasmadosen los comparendos analizados,pues de su

actuarno se derivó nexo algunoo determinanteque generaseun detrimento

patrimonial,toda vez que realizouna gestiónadministrativaidónea tendienteal

recaudo de lacarterapublicadel Institutode Transitode Sogamoso.
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De acuerdo con laspruebas examinadas,resultaoportuno inferiren elcasoen

análisis,que no secumplen con los presupuestosestablecidosen
laLey 610 de

2000 para continuarcon el Proceso de Responsabilidad Fiscal,por lo cual es

procedente el archivodel proceso, al no probarse que los presuntoshechos

irregularesconstituyenun detrimentopatrimonialy comportan un ejerciciode una

gestiónfiscalineficiente,conforme alarticulo47 de laLey610 de 2000.

InfiereelDespacho de manera razonada, precisa,certeray en derecho que no

existedaño patrimonialalEstadopues con elanálisisdelmaterialprobatorio,se

logróestablecerque sediocumplimientoa lasdisposicioneslegalesque regulanel

caso, no existiendodetrimentopatrimonialalguno;por loque no hay méritopara

continuarcon laacciónfiscal.

Laconducta de lospresuntosresponsablesy elmaterialprobatorio,llevana una

certezajuridicademostrando que aldecretarelarchivola DirecciónOperativade

ResponsabilidadFiscalestuvoajustadafácticoy en derecho; por lo cual:

En aplicacióndelarticulo47 de laLey610 de 2000 y en méritode lo expuesto,este

Despacho en cabeza delContralorGeneralde Boyacá,

RESUELVE

ARTICULOPRIMERO:TENER por surtidoen grado de consultaelexpedienteNo.

117-2019/ INSTITUTODE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOGAMOSO-

INTRASOG".

ARTICULOSEGUNDO: CONFIRMAR ladecisióncontenidaen elAuto No. 754

fechado el17 de noviembrede 2022, en atencióna que segaranticeladefensadel

patrimoniopúblico,elinteréspúblico,losderechos y garantiasfundamentales;y

conforme alapartemotiva.

ARTICULO TERCERO: REMITIRel expediente a laDirección Operativade

ResponsabilidadFiscal,para lo de sucompetencia.

ARTÍCULoCUARTo: NOTIFIQUESEesta resoluciónde conformidad con lo

establecidoen elarticulo106 de laLey 1474 del2011.

ARTICULoQUINTO: La presente Resolución rigea partirde la fecha de su

expedición.

ARTÍCULOSEXTO:ContraestaResoluçiónno procede ningúnrecursó.

PUBLIQUESE,NOTIFÍQUESEKCUMPLASE

JUAN PABLO CAMARGGÓMEz
ContralorGeneralde Boyaca
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