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“Por la cual se surte un Grado de Consulta dentro del Proceso de Responsabilidad 

Fiscal No. 059-2017, del Departamento de Boyacá”. 

 

LA CONTRALORA GENERAL DE BOYACÁ 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 

Artículo 272 de la Constitución Política de Colombia,  la Ley 42 de 1993, Ley 330 de 

1996,  Ley 610 del 2000,  Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 2011, la Ordenanza 045 de 2001, 

Ordenanza 039 de 2007 y, 

  

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con lo expuesto en el Artículo 18 de la Ley 610 de 2000, la 

Contralora General de Boyacá, por ser funcionalmente el superior jerárquico para este 

tipo de procesos y al ser objeto de consulta el Auto Nº. 122 de fecha 25 de Febrero de 

2020, por medio del cual SE ARCHIVAN LAS DILIGENCIAS DENTRO DEL PROCESO FISCAL 

NO. 059-2017, es competente para conocer del asunto por su naturaleza. 

 

HECHOS 

 

Mediante oficio DOCF 298 radicado el 1 de diciembre de 2017, la Dirección Operativa 

de Control Fiscal de la Contraloría General de Boyacá, trasladó a la Dirección 

Operativa de Responsabilidad Fiscal, el informe No. 199 contentivo de hallazgo fiscal 

No. 56, por presuntas irregularidades ocasionadas en la Gobernación de Boyacá, con 

ocasión del pago de intereses de mora al señor ABEL FUENTES GALVIS, durante el 

periodo comprendido entre el 1° de julio de 2014 al 18 de junio de 2015, por un valor 

de $280.439.022. 

La Contraloría General de Boyacá a través de la Dirección Operativa de Control Fiscal, 

adelantó un proceso auditor a la Gobernación de Boyacá, a fin de examinar la gestión 

desplegada por la Administración Departamental durante la vigencia del 2015. El ente 

de control fiscal observó algunas irregularidades y las plasmo en el informe fiscal No. 

199 de fecha 30 de noviembre de 2017, en el cual se estableció:   

“Mediante comprobante de Egreso No. 11853 del 16 de julio de 2015, el cual tuvo lugar 

con ocasión a la orden de pago No. 8517 del 9 de julio de 2015, que fue reconocido y 

ordenado a través de la resolución No. 2046 del 26 de junio de 2015, se dispuso el pago 

de la sentencia judicial de fecha 23-07-2013 proferida por el Tribunal Administrativo de 

Boyacá Sala de Descongestión de Tunja dentro del proceso de nulidad y 

restablecimiento del derecho 2001-01351-01demandante ABEL FUENTES GALVIS, por la 

suma de $1.434.416.404 … los cuales DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE MIL VEINTIDÓS PESOS ($280.439.022), se originaron en un término 
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superior al legal para efectuar el pago (10 meses) y que corresponden a los intereses 

moratorios del 1° de julio de 2014 al 18 de junio de 2015 , los que a juicio de la comisión 

auditora son considerados como detrimento fiscal …” 

Mediante Auto No. 122 del 25 de Febrero de 2020, la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal profiere Auto de Archivo del expediente No. 059-2017 originado 

en el presunto detrimento de $280.439.022, según lo señalado en el hallazgo No. 56 

contentivo en el informe fiscal 199 del 30 de noviembre de 2017, proceso adelantado 

por la Contraloría General de Boyacá contra la Gobernación de Boyacá a la vigencia 

de 2015, el archivo fue proferido a favor de:  

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 

4.179.493, en su condición de Gobernador de Boyacá para la vigencia de 2015. 

MARÍA ANAYME BARÓN DURAN, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 

46.368.556 en su calidad de Secretaria de Hacienda de Boyacá para el año 2015. 

DAVID ALBERTO DAZA DAZA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 7.180.974, en 

su calidad de Director Jurídico del Departamento de Boyacá para 2015. 

La Aseguradora La Previsora de Seguros S.A, identificada con el NIT 860.002.400-2, con 

póliza de manejo No. 3000613. 

CONSIDERACIONES 

 

La Corte constitucional al examinar la naturaleza del proceso fiscal mediante 

sentencia C -512 de 2013 Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo, afirmó:  

 

“(…) La función pública de vigilar la gestión fiscal, sea de los servidores públicos, de 

los particulares o  de las entidades que manejan fondos o bienes públicos, tiene 

varios propósitos, como los de: (i) proteger el patrimonio público; (ii) garantizar la 

transparencia y el acatamiento de los principios de moralidad administrativa en las 

operaciones relacionadas con el manejo y uso de los bienes y los recursos públicos; 

(iii) verificar la eficiencia y eficacia de la administración para cumplir los fines del 

Estado. Desde hace ya varios años, la jurisprudencia reiterada de este tribunal deja 

en claro que el proceso de Responsabilidad Fiscal es netamente administrativo. Este 

proceso busca determinar y, si es del caso, declarar la Responsabilidad Fiscal del 

servidor público o del particular, sobre la base de un detrimento patrimonial (daño) 

imputable a una conducta culpable (dolo o culpa grave) de éste, habiendo un 

nexo causal entre ambos.” 

 

A fin de  garantizar el cumplimiento del principio de legalidad dentro del proceso fiscal 

y las actuaciones de la administración,  se estableció el Grado de Consulta  por medio 

del cual el superior jerárquico en ejercicio de su competencia funcional revisa y 
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examina la decisión proferida por ad quo, el Alto Tribunal Constitucional al referirse a 

dicha potestad de la administración en Sentencia T-755/98, indicó: 

 

“(…) La consulta es una institución procesal en virtud de la cual el superior 

jerárquico del juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la 

competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar 

o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la 

decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los 

errores jurídicos de que ésta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el 

juzgamiento justo. La competencia funcional del superior que conoce de la 

consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer de la revisión 

del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido 

instituida. La consulta opera por ministerio de la Ley y, por consiguiente, la 

providencia respectiva no queda ejecutoriada sin que previamente se surta 

aquella (…)”. 

 

En el mismo sentido la Corte constitucional en Sentencia de T-005 de 2013, al referirse 

a los parámetros jurídicos que rige la competencia al avocar conocimiento de un 

proceso de responsabilidad fiscal en grado de consulta, expresó: 

 

“(…) 4.5.8. Al proceder la consulta, en su trámite la Contralora General de la 

República tiene amplia competencia para tomar las decisiones que estime 

conveniente. Sobre la consulta es relevante traer a cuento lo dicho por la Corte en 

la Sentencia C-968 de 2003, reiterada en la Sentencia C-670 de 2004, en el cual se 

la califica como un control automático, oficioso y sin límites, al punto de que no se 

le aplica el principio de la no reforma en perjuicio. También son relevantes las 

Sentencia C-055 de 1993 y C-583 de 1997, como pasa a verse. 

  

4.5.9. En la Sentencia C-055 de 1993, al distinguir entre el recurso de apelación y la 

consulta, dice la Corte: 

  

A diferencia de la apelación, no es un recurso. Por eso no hay apelante y, por 

ende, la competencia del juez de segundo grado no depende de si una sola o 

ambas partes aspiran a la modificación de la sentencia proferida en primera 

instancia, de tal manera que goza de atribuciones suficientes para reformar y aún 

revocar el proveído sometido a su conocimiento. Pero, desde luego, habrá de 

tenerse en cuenta el motivo de la consulta, es decir, el interés que con ella se busca 

tutelar, a fin de establecer, dentro de las características propias que ofrece en las 

distintas jurisdicciones, hasta dónde podría llegar el juzgador en el momento de 

introducir cambios a la providencia en cuestión. 

  

4.5.10. En la Sentencia C-583 de 1997, al analizar la consulta en materia penal, 

precisa la Corte: 
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Siendo así, cuando el superior conoce en grado de consulta de una decisión 

determinada, está facultado para examinar en forma íntegra el fallo del inferior, 

tanto por aspectos de hecho como de derecho y, al no estar sujeto a observar la 

prohibición contenida en el artículo 31 de la Carta, bien puede el juez de segunda 

instancia modificar la decisión consultada a favor o en contra del procesado, sin 

violar por ello norma constitucional alguna… ” (Negrilla fuera del texto). 

 

A través de la ley 610 se regula el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal y 

fija la competencia de las Contralorías, respecto a la cesación de la acción fiscal, 

señaló: 

 

“Artículo 16. Cesación de la acción fiscal. En cualquier estado de la indagación 

preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, procederá el archivo del expediente 

cuando se establezca que la acción fiscal no podía iniciarse o proseguirse por haber 

operado la caducidad o la prescripción, cuando se demuestre que el hecho no existió 

o que no es constitutivo de daño patrimonial al Estado o no comporta el ejercicio de 

gestión fiscal, o se acredite la operancia de una causal eximente de responsabilidad 

fiscal o aparezca demostrado que el daño investigado ha sido resarcido totalmente”.   

 

Además el artículo 47 de la citada normativa, señala: 

 

“ARTICULO 47. Auto de archivo. Habrá lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe 

que el hecho no existió, que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta 

el ejercicio de gestión fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la 

operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la acción 

no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción de la 

misma”. (Negrillas agregadas) 

 

En obedecimiento a lo preceptuado en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, el Grado 

de Consulta deberá surtirse cuando concurran los siguientes casos: 

 

“ARTICULO 18: Grado de consulta. Se establece el grado de consulta en defensa del 

interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías 

fundamentales. Procederá la consulta cuando: 

 

1. Se dicte auto de archivo. 

2. Cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal 

3. Cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado 

representado por un apoderado de oficio.” (Negrilla fuera del texto). 

 

De otra parte, el artículo 3 de la ley 610 de 2000, estipula qué se entiende por gestión 

fiscal y el artículo 6, indica qué es daño patrimonial, de tal forma que de la interrelación 
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entre el gestor fiscal y el manejo de los recursos públicos, surge la Responsabilidad 

Fiscal, la cual se configura a partir de la concurrencia de los siguientes elementos: i). 

Un daño patrimonial al Estado. ii) Una conducta dolosa o culposa (culpa grave) 

atribuible a una persona que realiza Gestión Fiscal, (activa u omisiva), y iii). Un nexo 

causal entre los dos elementos anteriores.  

 

En este orden normativo, ha de existir el detrimento o menoscabo de los recursos 

estatales, que la ley define como daño al patrimonio –elemento objetivo-, el cual debe 

ser causado por un servidor público o particular; una conducta dolosa o gravemente 

culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal –elemento subjetivo-; y una 

relación de causalidad entre la conducta realizada por el implicado y el daño 

generado. Sólo en el evento en que se reúnan éstos tres elementos, puede endilgarse 

responsabilidad fiscal a una persona. 

 

EL CASO EN CONCRETO 

 

Procede el Despacho a surtir el Grado Jurisdiccional de Consulta, teniendo en cuenta 

que el presente caso se subsume dentro del supuesto normativo contenido en el 

artículo 18 de la ley 610 del 2000, siendo procedente cuando se dicte auto de archivo.  

 

El proceso sub examine ostenta su génesis en el hallazgo de la Dirección Operativa de 

Control Fiscal por medio del cual se determina un presunto detrimento fiscal en cuantía 

de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTIDÓS 

PESOS ($280.439.022), correspondientes a pago de intereses moratorios de sentencia 

judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, proferida por el Tribunal 

Administrativo de Boyacá el día 23 de julio de 2013.  

 

Para resolver el grado de consulta considera el Despacho que debe determinarse si el 

pago de intereses moratorios de condena proveniente de sentencia judicial, 

comporta reproche fiscal y por ende determinación de responsabilidad de la misma 

índole, o si por el contrario los actos administrativos que ordenan dichos pagos 

comportan ejercicio de la función pública sin poder endilgarse responsabilidad fiscal.  

 

Debe como primera medida indicarse que el Juzgado Décimo Administrativo del 

Circuito de Tunja, mediante providencia de fecha 07 de abril de 2010 dentro del 

proceso de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, falló denegar las 

pretensiones de la demanda. En segunda instancia el Tribunal Administrativo de 

Boyacá, Sala de descongestión, determinó revocar la sentencia de primera instancia, 

y como consecuencia de ello declarar la nulidad del Decreto No. 0359 del 27 de 

febrero de 2001, ordenando además al Departamento de Boyacá pagar al señor Abel 
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Fuentes Galvis, los emolumentos dejados de percibir. La citada sentencia de segunda 

instancia quedó ejecutoriada el día 09 de Agosto de 2013; por su parte, la parte actora 

presentó solicitud de pago el día 6 de diciembre de 2013.  

 

En ese orden de ideas, corresponde al Despacho establecer cuál es el plazo que 

poseía la Gobernación para efectuar el pago de la obligación contenida en la 

sentencia judicial de segunda instancia; por ende resulta imperativo citar el artículo 

177 de la ley ordinaria  1437 de 2011, el cual dispone: 

    

“Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando se condene a la Nación, 

a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad 

líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea 

competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad 

condenada. El agente del ministerio público deberá tener una lista actual de tales 

sentencias, y dirigirse a los funcionarios competentes cuando preparen proyectos de 

presupuestos básicos o los adicionales, para exigirles que incluyan partidas que 

permitan cumplir en forma completa las condenas, todo conforme a las normas de la 

ley orgánica del presupuesto. El Congreso, las asambleas, los concejos, el Contralor 

General de la República, los contralores departamentales, municipales y distritales, el 

Consejo de Estado y los tribunales contencioso administrativos y las demás autoridades 

del caso deberán abstenerse de aprobar o ejecutar presupuestos en los que no se 

hayan incluido partidas o apropiaciones suficientes para atender al pago de todas las 

condenas que haya relacionado el Ministerio Público. Será causal de mala conducta 

de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las 

apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales 

condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses 

después de su ejecutoria. (Negrilla fuera del texto). 

 

Sumado a lo anterior la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en 

consulta realizada con radicado 1716, entre otras cosas indico:    

  

“Conforme con lo expuesto, se establece que estos mecanismos procesales (acción de 

repetición y proceso de responsabilidad fiscal) son autónomos e independientes, tienen 

diferente naturaleza, judicial la acción de repetición y administrativa la de 

responsabilidad fiscal, no son subsidiarios, ni en su ejercicio es discrecional, razón por la 

cual no puede promoverse indistintamente. Aunque su objeto es parcialmente afín- 

resarcir los daños causados al patrimonio público-, tienen una condición de aplicación 

diferente, pues mientras el fundamento de hecho de la acción de repetición es el daño 

antijurídico ocasionado a un tercero imputable a dolo o culpa grave de un agente del 

estado, que impone a la administración la obligación de obtener de éste el reembolso 

de lo pagado a la víctima, el del proceso de responsabilidad fiscal está constituido por 

el daño directo al patrimonio del estado por el ejercicio de la gestión fiscal o con 
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ocasión de ésta, causado por servidores públicos y personas de derecho privado que 

manejen bienes y fondos públicos”. 

De suerte que en el caso consultado el detrimento al patrimonio del Estado si bien de 

manera mediata deviene del ejercicio irregular de la gestión fiscal, de forma directa e 

inmediata se origina en el reconocimiento indemnizatorio proveniente de una 

condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, como 

consecuencia del daño antijurídico causado a un tercero por la conducta dolosa o 

gravemente culposa del agente del estado, lo cual explica claramente que no haya 

lugar a deducir responsabilidad fiscal por ese hecho, sino que proceda de manera 

exclusiva la acción de repetición. De este modo, es irrelevante la consideración del 

origen de la condena- con ocasión o no de gestión fiscal- pues la procedibilidad de la 

acción de repetición se sustenta en el daño patrimonial causado al tercero cuya 

indemnización se ha ordenado judicialmente o debe repararse por el acuerdo 

conciliatorio u otra forma de terminación del conflicto.  

 

En opinión de la sala no puede existir tensión por el ejercicio de la acción  de repetición 

y la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. El legislador instituyo la primera 

como el instrumento procesal especial para obtener la reparación del detrimento 

patrimonial causado al estado por la condena, conciliación u otra forma de 

terminación del conflicto, originado en la conducta dolosa o gravemente culposa de 

un servidor o ex servidor público o de un particular  en desarrollo de funciones públicas, 

aun realizada en ejercicio de gestión fiscal y que causen daños antijurídicos a un 

tercero; por ende resulta improcedente por esta misma causa intentar deducir 

responsabilidad fiscal en aplicación de los mandatos de la laye 610 de 2000, dado que 

para el caso la acción de repetición asegura de manera excluyente del otro 

mecanismo procesal mencionado el resarcimiento del daño ocasionado al patrimonial 

del estado. La omisión en el ejercicio obligatorio en la acción de repetición cuando se 

dan los supuestos legales, no habilita a la administración para iniciar proceso de 

responsabilidad fiscal”.   

 

Así las cosas, debe hacerse énfasis en lo indicado por la máxima autoridad judicial 

administrativa, la cual a través de concepto nos indica de manera clara y precisa que 

para el resarcimiento del daño al patrimonio del Estado por una conducta dolosa o 

con culpa grave donde se deba pagar una condena contenida en una sentencia 

judicial, junto con sus intereses, procederá de manera exclusiva la ACCIÓN DE 

REPETICIÓN, sin que pueda endilgarse responsabilidad fiscal.  

 

Por lo anterior, esta instancia de consulta confirmara lo decidido por el A quo a través 

de auto No. 122 del 25 de Febrero de 2020.   

 

En mérito de lo expuesto, la Contralora General de Boyacá, 
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RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR la decisión contenida en el Auto Nº. 122 de fecha 25 

de Febrero de 2020, mediante el cual, la Dirección Operativa de Responsabilidad 

Fiscal dispone la cesación de la acción fiscal y el consecuente archivo del proceso 

fiscal con radicado No. 059-2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 

de esta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFIQUESE esta Resolución con fundamento en lo establecido 

en el artículo 106 de la Ley 1474 del 2011. 

 

ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, 

una vez ejecutoriada devuélvase a la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal 

para lo de su competencia. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta Resolución no procede ningún recurso. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO  

Contralora General de Boyacá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor del Despacho: John Fredy Rojas Sarmiento  

 

 

Judicante: Angela Camila Acevedo Galindo 
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