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“Por la cual se decide Recurso de Apelación, en contra del Auto No.181 de 13 de 

agosto de 2020, por medio del cual se resuelve solicitud de Nulidad dentro del 

proceso de responsabilidad fiscal No. 242-2013” 

 

LA CONTRALORA GENERAL DE BOYACÁ 

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales, Legales y Reglamentarias, en 

especial las que le confieren los artículos 268 y 272 de la Constitución Política, la 

Ley 42 de 1993, ley 610 de 2000, Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 2011, Ordenanza 

045 de 2001, Ordenanza 039 de 2007  y         

CONSIDERANDO: 

Que corresponde a éste Despacho de Segunda Instancia decidir el Recurso de 

Apelación interpuesto YULY FABIOLA MOLANO OCHOA apoderada de confianza 

de GRACIELA RODRIGUEZ ROA, en contra del auto 181 del 13 de agosto de 2020, 

por medio del cual se resuelve una solicitud de nulidad dentro del proceso de 

responsabilidad fiscal no. 242-2013, que se adelanta ante el municipio de la 

Capilla (Boyacá).   

ANTECEDENTES 

Luego del impulso y desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal referido, el día 

22 de enero del año 2019, la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal a 

través de auto no. 036 profiere fallo con responsabilidad fiscal dentro del 

expediente 242-2013, adelantado ante el municipio de la Capilla (Boyacá).  

El día 13 de marzo de 2020 YULY FABIOLA MOLANO OCHOA ostentando la calidad 

de apoderada de confianza de GRACIELA RODRIGUEZ ROA, presento solicitud de 

nulidad del fallo de única instancia emanado en el desarrollo del expediente 242-

2013.   

 

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 
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La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal a través de auto No. 181 de 

fecha 13 de agosto de 2020, entre otras cosas decidió: 

ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR DE PLANO la solicitud de nulidad formulada por la 

doctora YULY FABIOLA MOLANO OCHOA, por las razones expuestas en la parte 

motiva del presente auto.  

  

ARGUMENTOS DE LA APELANTE 

Señala la apoderada de confianza:  

“La ley 610 de 2000 en su artículo 38, indica los términos para proponer las 

nulidades, para lo cual indica que se podrán proponerse nulidades hasta antes de 

proferirse fallo definitivo, lo que nos indica que las nulidades de que trata esta 

normativa corresponden a las que se causaron en el trámite procesal de 

responsabilidad y no las que se ocasionen con el fallo definitivo en sí mismo, por lo 

cual no es posible dar aplicación a esta normativa, pues las inconformidades 

planteadas son producto del fallo y no de la actuación procesal anterior a este, 

más aun que nos encontramos a un procedimiento de única instancia que no 

permitía apelación, estado procesal donde se hubiese podido ventilar estas 

inconformidades”.  

“Ante la falta de la regulación especial de la ley 610 de 2000, ante este escenario 

jurídico procesal, es necesario dar aplicación a la remisión lógica al Código de 

Procedimiento Civil y este al no estar vigente debe tenerse como remisión 

normativa el Código General del Proceso, lo que nos habilita a dar aplicación al 

artículo 134 del C.G.P, el cual formaliza la procedencia de las solicitudes de 

declaración de nulidad posterior a la fecha de proferirse la sentencia atendiendo 

que la invocación provenga de esta y no de actos anteriores a ella”. 

“ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera 

de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en 

ella.” 
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“Nótese como los argumentos aducidos por el operador de primera instancia se 

derrumban dejando sin piso jurídico el rechazo de plano de la nulidad propuesta, 

pues no se analizó con detenimiento sobre que cato se solicitaba el control de 

legalidad, siendo este el principio lógico para el estudio de su procedencia, por lo 

cual el operador de segunda instancia deberá revocar dicha decisión y estudiar 

de fondo la nulidad propuesta”.  

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

La ley 610 del año 2000 fue el instrumento a través del cual el legislador estableció 

el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las 

diferentes contralorías. Ahora bien dicha normativa en el capítulo III prevé lo 

concerniente a las nulidades, indicando en su artículo 36 lo siguiente:  

Causales de nulidad: Son causales de nulidad en el proceso de responsabilidad 

fiscal la falta de competencia del funcionario para conocer y fallar; la violación 

del derecho de defensa del implicado; o la comprobada existencia de 

irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. La nulidad será 

decretada por el funcionario de conocimiento del proceso.  

Así mismo el artículo 38 de la referida ley establece: Término para proponer 

nulidades.  Podrán proponerse causales de nulidad hasta antes de proferirse el 

fallo definitivo (negrilla fuera de texto). En la respectiva solicitud se precisará la 

causal invocada y se expondrán las razones que la sustenten. Sólo se podrá 

formular otra solicitud de nulidad por la misma causal por hechos posteriores o por 

causal diferente. 

En al año 2011 quiso el legislador establecer una disposición legal tendiente a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción, razón por la cual expidió la ley 1474 del año indicado, la cual a través 

de los artículos 106 y S.S. modifico algunas disposiciones del procedimiento 

ordinario de responsabilidad fiscal; en ese orden de ideas resulta imperativo citar 

el artículo 109 el cual enseña: OPORTUNIDAD Y REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE 

NULIDAD. La solicitud de nulidad podrá formularse hasta antes de proferirse la 

decisión final, (negrilla fuera de texto) la cual se resolverá dentro de los cinco (5) 

días siguientes a la fecha de su presentación. 
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Contra el auto que decida sobre la solicitud de nulidad procederá el recurso de 

apelación, que se surtirá ante el superior del funcionario que profirió la decisión. 

En la esfera jurisprudencial el Consejo de Estado a través de sentencia 2014-

00260 de 26 de noviembre de 2018 indicó:  

 

“Requisitos de la solicitud de nulidad: La solicitud de nulidad 

podrá formularse antes de proferirse el fallo definitivo, y deberá indicar en forma 

concreta la causal o causales respectivas y expresar los fundamentos de hecho y 

de derecho que la sustenten Se trata entonces de establecer sí la jurisprudencia en 

vigor entiende la expresión arriba subrayada como el fallo de primera y de única 

instancia o el fallo de segunda instancia. 

 En efecto mediante sentencia del 19 de julio de 2007 se dijo: 

“De conformidad con lo previsto en el artículo 146, de la Ley 734 de 2002, se colige 

que la oportunidad para alegar la nulidad va hasta ANTES de proferirse el fallo 

definitivo, situación que en este caso no se cumplió, toda vez que la misma fue 

invocada una vez se notificó el fallo de primera instancia. El fallo definitivo, es el 

fallo de única o de primera instancia; para el caso y por no existir la única 

instancia, el fallo definitivo corresponde al fallo de primera instancia por ser el acto 

administrativo que decide de fondo sobre la actuación disciplinaria”  

Dicha sentencia y línea argumentativa viene siendo corroborada en fallos 

disciplinarios recientes, como el que se cita a continuación: 

“Si la nulidad es deprecada luego de proferido el fallo de primera o única 

instancia, deberá tramitarse como parte de los recursos ordinarios, atendiendo a 

que el proceso es una concatenación de actos y teniendo en consideración la 

preclusividad de las instancias; sin embargo, recuérdese que el artículo 146 del 

cdu, indica que la petición de nulidad podrá formularse hasta antes de proferirse el 

fallo definitivo, esto es, hasta antes del fallo de primera o única instancia”  

Dicho esto, es necesario aclarar que en materia disciplinaria atrás ha quedado la tesis 

según la cual, para efectos de la petición de nulidad, el fallo definitivo es el fallo de 

segunda instancia y por ello, contrario a lo argumentado por la demandante, en el fallo 

atacado se observa que el tribunal efectuó un estudio del caso, supeditado a la 

normatividad y la jurisprudencia aplicables. 
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Aunado a lo anterior considera el Despacho apropiado recordar lo precisado por 

la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia con Radicación número: 

25000-23-25-000-2007-00376-01(AC), en la cual menciona:   

“En el auto de 16 de marzo de 2006, emanado de la Sala Disciplinaria de la Junta 

Central de Contadores (Folios 37 a 40), se advierte que el 22 de febrero de 2006, el 

apoderado del actor presentó recurso de reposición y en subsidio apelación y, a la 

vez, solicitó la nulidad de la actuación surtida dentro de la investigación 

disciplinaria, nulidad que le fue rechazada por improcedente, con fundamento en 

el artículo 146 del Código Disciplinario, que establece que la petición de nulidad 

podrá formularse hasta antes de proferirse el fallo definitivo, esto es, hasta antes del 

fallo de primera o única instancia, situación que no se da en el caso examinado, 

dado que tal solicitud se efectuó después de notificado el fallo de primera 

instancia, por lo que en opinión de la Junta Central resultó extemporánea, además 

de que tales peticiones se deben formular en el curso de la investigación, en 

ejercicio del derecho de contradicción y defensa, en los términos procesales 

propicios, pues admitir lo contrario quebrantaría tal disposición”.  

“El fallo definitivo, es el fallo de única o de primera instancia; para el caso y por no 

existir la única instancia, el fallo definitivo corresponde al fallo de primera instancia 

por ser el acto administrativo que decide de fondo sobre la actuación 

disciplinaria”. (Negrilla fuera de texto).  

“(…)En efecto, el artículo 146 del Código Disciplinario es diáfano en señalar que la 

solicitud de nulidad se debe  formular antes de proferirse el fallo definitivo.  En 

consecuencia, la solicitud presentada por el actor devino en extemporánea, 

habida cuenta de que el término para proponerla debió ser ANTERIOR al 

proferimiento de la sentencia de primera instancia, lo cual, per sé da lugar a un 

rechazo de plano de la misma (…)”. 

Además de lo relacionado, la Contraloría Departamental del Tolima a través de 

memorando No. 155-2016-132 en desarrollo de un concepto indica:  

“De igual forma traemos a colación los apuntes doctrinales del tratadista, 

investigador y docente universitario Carlos Arturo Gómez Pavajeau que al tratar el 

tema de las nulidades en materia disciplinaria, ha elaborado unas reglas básicas 



 

Contraloría General de Boyacá 

DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN N°. 321 

(    17 de Septiembre de 2020  )
   

_____________________________________________________________________________________ 

CONTROL  FISCAL  CON PARTICIPACION SOCIAL  
www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 

Calle 19 No. 9-95 Piso 5°. Teléfono 7 422011. Fax 7 426396 
6 

 

 

de procedimiento que por el criterio mutis mutandis (cambiando lo que se daba 

cambiar) se pueden aplicar al "Proceso de Responsabilidad Fiscal. Estas reglas 

están planteadas en su libro Asunto disciplinarios, Praxis y Jurisprudencia. 

EI proceso es una sucesión ordenada de actos donde opera el principio de las 

eventualidades y preclusión de las instancias. Significa lo anterior que las peticiones 

que se efectúen tienen que ser presentadas en los términos procesales propicios, 

pues si se postulan cuando los mismos han fenecido, es claro que las peticiones son 

extemporáneas. La petición de nulidad podrá formularse hasta "antes de proferirse 

el fallo definitivo, esto es, hasta antes del fallo de primera o única instancia" 

(artículo 146 del CDU). Postulación de una nulidad después del fallo de primera o 

única instancia es de naturaleza extemporánea. Se dice fallo de primera o única 

instancia por cuanto, los fallos de segunda instancia o el de reposición se integran 

con aquellos, respectivamente, jurídicamente hablando. Si así no se entendiera la 

norma entonces no existiría límite a la petición de nulidad, pues operaría en 

cualquier momento procesal, esto es, después del fallo de primera instancia y antes 

de resolver la segunda o después del fallo de única y antes de la reposición; luego 

entonces, en cualquier oportunidad procesal, pues proferidas esas decisiones 

pendientes se han agotado las instancias. (...)  (Negrilla fuera del texto)". 

Dicha Contraloría igualmente indica en sus conclusiones que: 

5.- Las solicitudes de nulidad se pueden hacer hasta antes de proferirse el fallo de 

primera o única instancia según lo dispone el Artículo 36 de la Ley 610 de 2000, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 109 de la Ley 1474 de 2011. (negrilla 

fuera de texto).  

6.- Según jurisprudencia del Consejo de Estado debe entenderse como fallo de 

primera o única instancia el que se profiere cuando concluye la actuación 

administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo principal, decisión 

que resuelve de fondo el proceso de responsabilidad fiscal. Es este caso que el 

declara o no la responsabilidad fiscal de los investigados, en el que se ve concreta 

la expresión de la voluntad de la administración. 

15.- Teniendo como fundamento la Jurisprudencia del Consejo de Estado, no 

proceden las nulidades en la Segunda instancia, porque existe un término 

perentorio definido por el artículo 38 de la ley 610 de 2000, que esta procedente 

hasta antes de proferirse el fallo definitivo. Entendiéndose como fallo definitivo el 
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que se produce en la primera o única instancia, siguiendo la tesis del Acto 

Administrativo complejo que los actos administrativos que resuelven la vía 

gubernativa hacen parte del fallo”. Negrilla fuera de texto).  

 

Observa el Despacho que en el caso sub examine la solicitud de nulidad 

presentada por la apoderada de confianza, se realiza pasado más de un año de 

la expedición del fallo definitivo. Debe además esta instancia procesal resaltar 

que, a los servidores públicos, nos asiste el imperativo de cumplir y hacer cumplir 

los deberes consagrados en la Constitución Política y la Ley.   

La ley 610 a través de su artículo 38 es absolutamente clara en establecer que el 

término para proponer nulidades es hasta antes de proferirse el fallo definitivo, es 

decir el fallo de única o de primera instancia. La apoderada cita el artículo 66 de 

la ley 610, indicando que por remisión debe acudirse al código general del 

proceso, donde existe la posibilidad de proponer nulidades posteriores al fallo o 

sentencia. Resulta imperativo precisar que la remisión establecida en el artículo 66 

de la normativa citada, se refiere a ASPECTOS NO PREVISTOS EN LA LEY 610; sin 

embargo, se evidencia que lo concerniente a las NULIDADES se encuentra 

regulado en los artículos 36 y S.S. de la ley 610, por ende, en lo que respecta a las 

NULIDADES debe el operador fiscal ceñirse a lo previsto en las leyes 610 de 2000 y 

1474 de 2011. Por lo anterior el operador fiscal no puede usurpar las competencias 

exclusivas del legislador, quien, en su libertad de configuración legislativa, tuvo a 

bien QUE EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL, LAS NULIDADES PUEDAN 

ÚNICAMENTE PROPONERSE ANTES DEL FALLO DEFINITIVO, so pena de ser 

rechazadas de plano; lo anterior teniendo especial consideración en que el fallo 

definitivo que decide el proceso es un acto administrativo, susceptible de control 

via administrativa o jurisdiccional.  

Es por ello que advierte el Despacho que la solicitud de nulidad presentada es 

extemporánea, por haberse propuesto la misma posterior al fallo definitivo, razón 

por la cual le asiste razón al A Quo al rechazarla de plano.  

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

RESUELVE: 



 

Contraloría General de Boyacá 

DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN N°. 321 

(    17 de Septiembre de 2020  )
   

_____________________________________________________________________________________ 

CONTROL  FISCAL  CON PARTICIPACION SOCIAL  
www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 

Calle 19 No. 9-95 Piso 5°. Teléfono 7 422011. Fax 7 426396 
8 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR, la decisión adoptada por la Dirección Operativa 

de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Boyacá contenida en el 

auto No.181 del 13 de agosto de 2020, por medio del cual se resuelve solicitud de 

Nulidad dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 242-2013.  

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFÌQUESE la presente providencia de conformidad con lo 

establecido en el artículo 106 de la Ley 1474 del 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez notificada la presente providencia, DEVUELVANSE las 

diligencias a la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría 

General de Boyacá, para lo de su cargo. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO 

Contralora General De Boyacá  

 

 

Asesor del Despacho: John Fredy Rojas Sarmiento  


