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“Por la cual se decide Recurso de Apelación, en contra del Auto No.410 de 8 de 

octubre de 2020, por medio del cual se resuelven solicitudes de Nulidad dentro del 

proceso de responsabilidad fiscal No. 005-2017” 

 

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, Decreto Ley 403 de 

2020, Ordenanza 045 de 2001, Ordenanza 039 de 2007 y         

CONSIDERANDO: 

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

Apelación interpuesto en nombre propio por FREDY IOVANNY PARDO PINZON, en 

contra de la decisión adoptada por la Dirección Operativa de Responsabilidad 

Fiscal contenida en el Auto No. 410 de 8 de octubre de 2020, por medio del cual se 

resuelven solicitudes de nulidad dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 

005-2017.   

ANTECEDENTES 

Por medio de memorando de fecha 26 de enero de 2017, la Dirección Operativa 

de Control Fiscal remite a la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, 

hallazgo fiscal determinado con ocasión a la denuncia con radicado D-14-102. En 

el hallazgo indicado se establece un presunto daño patrimonial al estado, sufrido 

por INDEPORTES, por valor de $953.729.000, con ocasión al pago de intereses 

moratorios y financiación del pago del impuesto predial, pagado 

extemporáneamente y correspondiente a las vigencias 2005 a 2012.     

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal a través de auto 366 del 24 de 

mayo de 2017, ordenó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal bajo el 

radicado 005-2017.  
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La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal emite auto 187del 13 de agosto 

de 2020, por medio del cual profiere imputación de responsabilidad fiscal dentro 

del expediente 005-2017, adelantado ante el Instituto de Deportes de Boyacá- 

INDEPORTES.  

DECISIÒN DE PRIMERA INSTANCIA 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal por medio de auto 410 de fecha 

8 de octubre de 2020, entre otras cosas decidió: 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de nulidad propuesta dentro del trámite del 

proceso de responsabilidad fiscal en su modalidad ordinaria no. 005-2017, por: 

CRITIAN EDUARDO TOBARIA GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía no. 

1.049.649.487 de Tunja, estudiante adscrito al Consultorio Jurídico “Armando 

Suescun Monroy” de la UPTC y actuando en calidad de apoderado del señor 

JORGE ENRIQUE BUITRAGO ARANGO, identificado con cedula de ciudadanía no. 

6.769.81; por TANIA CAROLINA MARTINEZ BLANCO, identificada con cedula de 

ciudadanía no. 1.049.635.138 de Tunja y T.P. 281399del CSJ y actuando en calidad 

de apoderada del señor FERNANDO FLOREZ ESPINOSA, identificado con cedula de 

ciudadanía 4.090.552; por RAFAEL ARMANDO PEREZ ZARATE identificado con cedula 

de ciudadanía no. 6.753.584; por FREDY IOVANNY PARDO PINZON identificado con 

cedula de ciudadanía no. 74.243.302, de conformidad a lo expuesto en la parte 

considerativa de este auto.      

ARGUMENTOS DEL APELANTE  

En primera medida señala que la solicitud de nulidad planteada ante el A Quo se 

desarrolló en tres líneas a saber: VALORACION DE LA VERSION LIBRE COMO MEDIO 

DE PRUEBA, VERSION LIBRE INEFICAZ POR FALTA DE GARANTIAS DEL ENTE CONTROL Y 

VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA EN INDAGACIÓN PRELIMINAR.  

Posteriormente desarrolla y expone los argumentos de apelación, entre otras cosas, 

como se cita a continuación:  
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“Está claro en lo anteriormente descrito y soportado, que el funcionario 

sustanciador, relacionó dentro del acápite de pruebas para soportar decisión fiscal 

las versiones libres, esa es la génesis de la vulneración, pero de manera somera 

poco técnica manifiesta la primera instancia que la versión libre es una declaración 

espontanea, la cual al constituirse en un derecho más no en un deber, no puede 

estar sujeta a interrogatorio alguno, contrario a esto si sería violatorio del debido 

proceso, derecho de defensa y contradicción; pero en la declaración libre y 

espontánea efectivamente se adelantaron preguntas nunca direccionadas a los 

hechos de la vigencia 2011-2012, años sobre los cuales recae la supuesta 

responsabilidad en contra de PARDO PINZÓN. Igualmente, importante entender 

que se enfoca el despacho en la toma o no del juramento, situación irrelevante y 

que no fue motivación de la causal de nulidad”.  

“ Dice el auto cuestionado que tampoco avizora el despacho la existencia de 

irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso en el hecho de que las 

versiones libres aparezcan en seguida de la relación de pruebas, no es como lo 

menciona de manera ligera que es ENSEGUIDA, obsérvese y lo manifesté en el 

escrito de solicitud de nulidad que, en las páginas 3 y 4 respectivamente de los 

autos señalados, hace referencia a acápite de pruebas y describe cada uno de los 

medios probatorios que se desarrollaron en la investigación. Obsérvese como 

gravemente dentro de las pruebas se relaciona el oficio DORF-581 del 23 de agosto 

de 2017 citando a JORGE ENRIQUE BUITRAGO, RAFAEL ARMANDO PEREZ ZARATE, 

HERNANDO RIVERA TORRES a rendir versión libre. Y prosigue dentro del mismo 

acápite de pruebas con las versiones libres, las que relaciona una a una. Es decir, 

incluyo dentro del material probatorio las versiones libres, cuando ello jurídicamente 

no está permitido, faltando a la lealtad jurídica y la técnica de una decisión como 

esta debe tener, la versión libre no es una prueba y no puede ninguna autoridad 

valorarla como tal, so pena de generar una seria falta al procedimiento, al derecho 

de defensa, al debido proceso y consistir en una seria irregularidad sustancial”.  

“Por último frente al argumento que no se escuchó en versión libre al señor PARDO 

PINZON en la etapa de indagación preliminar, argumenta de forma dictatorial el 

ente de control, que la ley señala que es deber del órgano fiscalizador escuchar a 
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los implicados en cualquier etapa del proceso hasta antes de la providencia de 

imputación. Digamos que eso no es está discutiendo. Obvio es deber del ente de 

control, garantizar el derecho de defensa en los términos del artículo 42 de la ley 

610 de 2000”.  

“Pero la interpretación y argumento de respuesta que la primera instancia hace a 

la acusación sustentada y presentada en el escrito de nulidad, no se ajusta al 

derecho, ya que, con todo respeto, da a entender que esta diligencia se realiza 

cuando se le antoje al ente de control y así no es”  

“Entonces no se trata de argumentar en que trámite del proceso, ese derecho se 

garantizó e incluso se permitió el acceso a unas actuaciones del expediente; pues 

más allá de eso y que es la misma ley lo garantiza, del derecho por el invocado en 

indagación preliminar, se vulnero tajantemente”.  

“Responde la primera instancia que los implicados desde el inicio tuvieron 

conocimiento que los hechos que daba inicio a la investigación. Trae a colación los 

requisitos del auto de apertura, y que según el artículo 41 de la ley 610 concluye 

que no es dable en esta providencia, hacer referencia al concepto del daño, 

porque ese análisis es propio del auto de imputación” “el daño debe existir al 

momento de la apertura del proceso de responsabilidad fiscal porque si no es así, 

pues simple y llanamente no hay proceso” 

“Por otra parte en el escrito de nulidad se reconoció que este ente de control 

decreto la prueba mediante auto 560 de 2018, sin embargo, este auto, solo hizo 

referencia al decreto de la prueba, más nunca ese auto fijo fecha para su práctica. 

Relegó es momento hasta obtener una información; y cuando la obtuvo, simple y 

llanamente practicó la diligencia sin que mediara ninguna publicidad a los sujetos 

procesales para su conocimiento y derecho de contradicción” 

“Insisto la orden dada mediante resolución 021 de 2020, conllevo a revocar 

EXCLUSIVAMENTE la desvinculación ordenada el contenido del artículo segundo del 

auto 660 de 2019, (desvinculación); más no de la imputación ya hecha, y notificada 

a los sujetos procesales. De ninguna forma y en ninguna parte, quedo claro que 
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esta decisión se subsumida a la segunda, o que fuera eliminada el proceso como 

tal” 

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. 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, la 

cual se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su 

presentación. 

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. 
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Con el propósito de resolver el recurso de apelación en su integridad, de manera 

metodológica se resolverá cada sustentación por separado.  

I. VALORACIÓN DE LA VERSION LIBRE COMO MEDIO DE PRUEBA  

En primera medida debe mencionar el Despacho que la versión libre constituye una 

garantía del implicado, a través de la cual concurre a la investigación fiscal en 

ejercicio de su derecho de defensa y contradicción.  

En los procesos ordinarios de responsabilidad fiscal, dicho derecho se encuentra 

reglado en el artículo 42 de la ley 610, el cual reza:  

Quien tenga conocimiento de la existencia de indagación preliminar o de proceso 

de responsabilidad fiscal en su contra y antes de que se le formule auto de 

imputación de responsabilidad fiscal, podrá solicitar al correspondiente funcionario 

que le reciba exposición libre y espontánea, para cuya diligencia podrá designar 

un apoderado que lo asista y lo represente durante el proceso, y así se le hará saber 

al implicado, sin que la falta de apoderado constituya causal que invalide lo 

actuado. 

En todo caso, no podrá dictarse auto de imputación de responsabilidad fiscal si el 

presunto responsable no ha sido escuchado previamente dentro del proceso en 

exposición libre y espontánea o no está representado por un defensor de oficio si 

no compareció a la diligencia o no pudo ser localizado. 

En caso de no poder el implicado comparecer a la diligencia, podrá remitir por 

escrito o por cualquier medio de audio o audiovisual, su versión libre y espontánea, 

siempre que ofrezca legibilidad y seguridad para el registro de lo actuado.  

El inconformismo del recurrente gira en torno a la consideración de que el A Quo 

valoro, en la imputación de responsabilidad fiscal, la versión libre como una prueba. 

Ahora bien, en lo que respecta a la imputación, evidenciamos que el artículo 48 de 

la ley 610 dispone:  
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Auto de imputación de responsabilidad fiscal. El funcionario competente proferirá 

auto de imputación de responsabilidad fiscal cuando esté demostrado 

objetivamente el daño o detrimento al patrimonio económico del Estado y existan 

testimonios que ofrezcan serios motivos de credibilidad, indicios graves, 

documentos, peritación o cualquier medio probatorio que comprometa la 

responsabilidad fiscal de los implicados. El auto de imputación deberá contener: 

1. La identificación plena de los presuntos responsables, de la entidad afectada y 

de la compañía aseguradora, del número de póliza y del valor asegurado. 

2. La indicación y valoración de las pruebas practicadas. 

3. La acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la 

determinación de la cuantía del daño al patrimonio del Estado.  

Conforme a la competencia de libertad de configuración legislativa, el legislador 

estableció los requisitos de contenido del auto de imputación en el desarrollo de los 

procesos de responsabilidad fiscal. Al revisar el expediente se evidencia a folios 

1535-1559, el auto 187 de fecha 13 de agosto de 2020, a través del cual la Dirección 

Operativa de Responsabilidad Fiscal profiere imputación dentro del proceso de 

responsabilidad fiscal con radicado 005-2017. En el referido auto se observa que por 

parte del operador fiscal se hace una relación sucinta (a través de guiones) y 

detallada de los medios de prueba que soportan la imputación de responsabilidad 

fiscal. Posteriormente y de manera separada respecto de las pruebas, a folio 1540 

se relacionan las versiones libres de los implicados fiscales. Se logra determinar por 

parte de esta instancia procesal que la presunta valoración de las versiones libres 

como medio de prueba aducida por el apelante, corresponde a una apreciación 

subjetiva y errada del sujeto procesal al leer el auto de imputación fiscal, 

entendiendo que el hecho de que se señalen e indiquen las versiones libres, no 

necesariamente implica que las mismas constituyan medios de prueba; aunado a 

lo anterior no existe prohibición legal expresa que impida relacionar las versiones 

libres en el auto de imputación. Conforme a lo anterior no se avizora la existencia 

de causal de nulidad en la línea resuelta.       

http://www.cgb.gov.co/
mailto:cgb@cgb.gov.co


 

Contraloría General de Boyacá 

DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN N°. 636 

(  06 de Enero de 2021) 

 
   

_____________________________________________________________________________________ 

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 

 

 

II. VERSION LIBRE INEFICAZ POR FALTA DE GARANTIAS DEL ENTE DE CONTROL  

Indica el recurrente que la versión libre se tornó ineficaz, como quiera que existieron 

falta de garantías por parte del órgano de control. Con ocasión a que en líneas 

precedentes se citó la normativa que rige la materia, resulta inocuo volver a citarla; 

sin embargo, se tiene que el legislador instruyo que la versión libre podrá practicarse 

hasta antes de la FORMULACION DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD FISCAL, 

señalando inclusive que no podrá el operador fiscal emitir auto de imputación si 

previamente no se ha escuchado en versión libre al implicado. Por lo anterior 

advierte el despacho que, en virtud del principio de legalidad, es deber del 

operador fiscal escuchar en versión libre al implicado antes de proferirse el AUTO DE 

IMPUTACIÓN. En el caso sub examine se evidencia que la versión libre rendida por 

FREDY IOVANNY PARDO PINZON se realizó antes de proferirse la imputación.  

En lo que atañe a la presunta insuficiencia de información en la versión libre 

respecto de los hechos imputados, debe recordar el despacho que conforme a la 

normativa que rige la materia, al implicado fiscal recurrente, se le notifico en debida 

forma el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, a través del cual 

tuvo la oportunidad procesal de conocer los hechos objetos de investigación, sobre 

los cuales posteriormente rindió versión libre.  

Por las circunstancias señaladas considera el Despacho que la versión libre se llevó 

a cabo en función del respeto de las disposiciones legales que regulan el proceso 

ordinario de responsabilidad fiscal y que por consiguiente no existe fundamento 

para determinar nulidad al respecto.  

III. VULNERACION DEL DERECHO DE DEFENSA EN INDAGACIÓN PRELIMINAR  

Por medio de auto 560 de fecha 29 de agosto de 2018 la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal ordeno, entre otras cosas, decretar de oficio la declaración 

del señor JORGE BRAVO, quien fungiera como Secretario de Hacienda del 

Municipio de Tunja. Dicha decisión se notificó por estado, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 106 de la ley 14747 de 2011.  
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La normativa indicada ordena que UNICAMENTE se debe notificar personalmente 

el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, el auto de imputación 

del proceso de responsabilidad fiscal, y el fallo de primera o única instancia; las 

demás decisiones se notificaran por ESTADO. A folio 740 se observa notificación por 

estado del auto 560, razón por la cual se desvirtúa violación del derecho de 

defensa, como quiera que la decisión se notificó en debida forma y de manera 

oportuna.  

Aunado y concomitante con lo anterior señala el recurrente que no existió 

determinación del hecho generador del daño en el auto de apertura y de 

imputaciones que flagrantemente vulneran el debido proceso.  

El artículo 41 de la ley 610 enseña lo siguiente:  

Requisitos del auto de apertura. El auto de apertura del proceso de responsabilidad 

fiscal deberá contener lo siguiente: 

1. Competencia del funcionario de conocimiento. 

2. Fundamentos de hecho. 

3. Fundamentos de derecho. 

4. Identificación de la entidad estatal afectada y de los presuntos responsables 

fiscales. 

5. Determinación del daño patrimonial al Estado y estimación de su cuantía. 

6. Decreto de las pruebas que se consideren conducentes y pertinentes. 

7. Decreto de las medidas cautelares a que hubiere lugar, las cuales deberán 

hacerse efectivas antes de la notificación del auto de apertura a los presuntos 

responsables. 

8. Solicitud a la entidad donde el servidor público esté o haya estado vinculado, 

para que ésta informe sobre el salario devengado para la época de los hechos, los 
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datos sobre su identidad personal y su última dirección conocida o registrada; e 

igualmente para enterarla del inicio de las diligencias fiscales. 

9. Orden de notificar a los presuntos responsables esta decisión.  

Nótese como la ley exige que se determine el daño patrimonial al estado, 

estimando su cuantía. En el expediente se encuentra el auto 366 del 24 de mayo 

de 2017, por medio del cual se apertura el proceso de responsabilidad fiscal con 

radicado no. 005-2017. En el citado auto se menciona que se apertura el proceso 

de responsabilidad fiscal por el presunto daño patrimonial al estado sufrido por 

INDEPORTES, como consecuencia del pago intereses y financiación en el pago del 

impuesto predial, en cuantía de $953.729.000. Por lo anterior se evidencia que por 

parte del A Quo se cumplió con los presupuestos legales exigidos en el momento 

de aperturar el proceso disciplinario.  

En lo que respecta a la imputación debe señalarse que la normativa exige que se 

acredite los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determinación 

de la cuantía del daño al patrimonio del Estado. En al auto 187 de fecha 13 de 

agosto de 2019 se acredito los elementos que permiten endilgar responsabilidad 

fiscal, realizando análisis de culpabilidad de todos los sujetos procesales; además se 

determinó la cuantía del daño patrimonial al estado. 

Resulta imperativo señalar que el Despacho de la Contralora General de Boyacá, 

por medio de resolución 021 del 23 de enero de 2020, ordeno revocar la decisión 

contenida en el auto 660 de 2019, el cual había imputado responsabilidad fiscal y 

ordenado la desvinculación de cuatros sujetos procesales. Recuerda el Despacho 

que el artículo 48 de la ley 610 ORDENA que en al auto de imputación se INDETIFIQUE 

PLENAMENTE A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES Y ADEMÁS SE ACREDITE LOS 

ELEMENTOS CONSITUTIVOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL. Al haberse determinado en 

sede de consulta revocar la desvinculación de cuatro sujetos procesales, y por 

ende continuar el proceso con la totalidad de los presuntos responsables, 

ostentaba el imperativo la primera instancia de realizar y expedir un nuevo auto de 

imputación con la totalidad de los responsables fiscales, a fin de cumplir con las 

disposiciones legales que regulan la materia.  
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Con fundamento en lo expuesto considera el Despacho que no existe 

materialización de causal de nulidad alguna, por lo cual confirmara la decisión de 

primera instancia.  

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

RESUELVE: 

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

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

auto No.410 de 8 de octubre de 2020, por medio del cual se resuelven solicitudes 

de Nulidad dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 005-2017. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFÌQUESE la presente providencia de conformidad con lo 

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

ARTÍCULO TERCERO: 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. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO  

Contralora General de Boyacá  

 

 

 

 

Asesor del Despacho: John Fredy Rojas Sarmiento  

http://www.cgb.gov.co/
mailto:cgb@cgb.gov.co

