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TIPO DE PROCESO: 

Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal No. PRF 2015-0115 
1604. 

ENTIDAD AFECTADA: 

Departamento de Bolívar. 

PRESUNTOS RESPONSABLES: 

1. ANA MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ CASTILLO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 45.456.615 de Cartagena, en su 
calidad de Secretaria de Salud Departamental. 

2. BERTHA MARÍA PÉREZ LÓPEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33.216.329, en su calidad de Secretaria de Salud 
Departamental encargada. 

3. NACHA NEWBALL JIMÉNEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 45.474.325, en su calidad de Directora de 
Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud. 

4. FUNDACIÓN CIÉNAGA DE LA VIRGEN, identificada con 
806014718-4, representada legalmente por RITA EMPERATLZ 
AGAMEZ MELÉNDEZ, identificada con C.C. 45.517.117, 
calidad de contratista. 

5. ASISTENCIA INTEGRAL DE SERVICIOS EN SALUD IPS SAS, 
identificada con NIT. 900.559.341-1, representada legalmente 
por GLORIA PATRICIA GIRALDO JARAMILLO, identificada con 
cédula de ciudadanía No.45.458.873, en calidad de prestador 
del servicio. 

6. CANDELARIA VALDELAMAR MARTÍNEZ, C.C. No. 
33.308.312, Representante Legal de la ESE HOSPITAL LA 
DIVINA MISERICORDIA. 

7. FUNDACIÓN RENAL DE COLOMBIA, identificada con NIT. 
8030.123.731-5, representada legalmente por GABRIEL 
ENRIQUE GARCÍA SOTELO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 3.798.313. 
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8. JUAN CARLOS GOSSAIN ROGNINI, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 73.148.752, en calidad de Gobernador del 
Departamento de Bolívar. 

9. LUIS EDUARDO ORTÍZ HERRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 73.591.627, en calidad de Auditor Médico, Líder 
del Programa de Prestación de Servicios de Salud, para la 
época de los hechos. 

CUANTÍA: 
	 • 

VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 
PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($20.184.304.762,16) 

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE: 

Compañía de Seguros LA PREVISORA S.A., identificada con NIT 
860.002.400-2, en virtud de la Póliza Global de Manejo Sector 
Oficial No. 1003269. 

Compañía SEGUROS COLPATRIA S.A., identificada con NIT. 
860.002.184.-6, en virtud de la Póliza Global de Manejo Sector 
Oficial No. 39. 

DECISIONES APELADAS: 

Decisiones sobre pruebas y nulidades proferidas en Audiencia 
de Descargos, de fechas 24 de mayo, 12 de junio, 27 de 
septiembre, 26 de octubre, 29 de octubre, 31 de octubre dentro del 
Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF 2015-01151-1604. 

Auto No. 1216 del 20 de octubre de 2015, mediante el cual se 
decretan y ordenan la práctica de medidas cautelares dentro del 
Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF 2015-01151-1604. 

Auto No. 1353 del 20 de noviembre de 2015, mediante el cual se 
decretan y ordenan la práctica de medidas cautelares dentro del 
Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF 2015-01151-1604. 

Auto No. 006 del 5 de marzo de 2018, mediante el cual se 
decretan y ordenan la práctica de medidas cautelares dentro del 
Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF 2015-01151-1604. 
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PRIMERA INSTANCIA: 

Contraloría Delegada Intersectorial No. 2 de la Unidad de 
Investigaciones Especiales contra la Corrupción, de la Contraloría 
General de la República. 

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 

En uso de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias, especialmente las 
conferidas por los artículos 267 y 268 de la Constitución Política, las Leyes 610 de 2000 y 
1474 de 2011, el Decreto Ley 267 de 2000 y la Resolución Orgánica No. 5500 de 4 de 
julio de 2003, conoce y decide los recursos de apelación interpuestos frente a las 
decisiones de negar las solicitudes de pruebas impetradas, nulidades denegadas y 
decreto de medidas cautelares, dentro del proceso de la referencia. 

I. ANTECEDENTES 

1. Hechos que dieron origen al Proceso de Responsabilidad Fiscal. 

Los fundamentos de hecho que contempló la Contraloría Delegada Intersectorial No. 2 del 
Grupo para Conocimiento y Trámite del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Unidad de 
Investigaciones Especiales contra la Corrupción, en el Auto No. 1162 del 9 de octubre de 
2015, por medio del cual se ordenó la apertura y se imputó responsabilidad fiscal dentro 
del proceso de responsabilidad fiscal No. PRF 2015-01151-1604, fueron los siguientes: 
(Folios 4478 a 4498 del expediente). 

"La Contraloría Delegada para el Sector Social, practicó una auditoría Gubernamental 
con Enfoque Integral a los recursos de Sistema General de Participación destinados a 
Salud, ejercicio auditor que conllevó a detectar que la Secretaría de Salud 
Departamental de Bolívar ejecutó recursos de prestación de servicios y oferta NO POS, 
obrando presuntamente bajo el amparo de unos fallos de tutela, que le ordenaban 
garantizar el derecho de los pacientes diagnosticados con Hemofilia a recibir el 
medicamento y el tratamiento necesario para el manejo de su enfermedad. 

En virtud de lo anterior y sin mediar contrato alguno, durante el periodo 2012-2013 la 
Secretaría de Salud Departamental de Bolívar pagó a la Fundación Ciénaga de la 
Virgen, por la atención de los pacientes JADER DITA MORENO, LUDWIN OSPINO 
MARRUGO, SANTIAGO RAMIREZ DITA, ALFREDO DITA MORENO, ELIESER 
PAJARO TABORDA, WUIL JAVIER ARZUZA TABORDA, CAMILO ANDRES SALAS, 
ALEJANDRO DITA y FABIAN PEREZ RUIZ, la suma de $9.512.552.432. Sin embargo, 
los pagos se realizaron sin que existiera certeza de la prestación efectiva del servicio, 
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así mismo, se logró establecer que en la facturación cancelada no se discrimina en 
detalle los servicios prestados efectivamente a los pacientes. 

En iguales condiciones, durante el período 2013-2014, la Secretaría de Salud 
Departamental de Bolívar pagó a ASISTENCIA INTEGRAL DE SERVICIOS EN SALUD 
IPS SAS —ASISTEGRAL-, por la atención de los pacientes, AGUSTIN VEGLIANTES 
DOMINGUEZ DIAZ, ALFREDO DITA MORENO, WUIL JAVIER ARZUZA 
TABORDA,CAMILO ANDRES SALAS MORENO, DARWIN DITA MORENO, FABIAN 
PEREZ RUIZ, JADER DITA ROMERO, LUDWIN OSPINO MARRUGO, MARCOS 
ANDRES BLANCO AGAMEZ, MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ ROBERT, DAVID 
SOLANA MORENO,y SANTIAGO RAMIREZ DITA la suma de diez mil setecientos 
veintiséis millones doscientos cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 
($10.726.204.444). Sin embargo, los pagos se realizaron sin que existiera certeza de la 
prestación efectiva del servicio, así mismo, se logró establecer que en la facturación 
cancelada no se discrimina en detalle los servicios efectivamente prestados a los 
pacientes..  

Mediante Contrato de Cesión de Crédito, Asistencia Integral de Servicios de Salud IPS 
SAS-ASISTEGRAL-, cede a la FUNDACIÓN CIÉNAGA DE LA VIRGEN el pago de las 
facturas No. 101, 102, 103, 106 y 107, las cuales corresponden a la prestación del 
servicio de salud con tratamiento integral de pacientes con Hemofilia en el mes de 
Agosto de 2013. 

En este punto es importante resaltar que la Fundación Ciénaga de la Virgen prestó los 
servicios en convenio con Asistegral en el periodo comprendido entre enero y julio de 
2013 en los siguientes pacientes: 

Lo anterior puede constatarse en los soportes de las facturas que presentó la 
FUNDACIÓN CIÉNAGA DE LA VIRGEN al momento de efectuarle el cobro a la 
Secretaría de Salud Departamental de Bolívar, pues las historias clínicas que soportan 
la prestación del servicio corresponden a ASISTEGRAL." 

2. Principales actuaciones procesales. 

2.1. Auto No. 1402 del 17 de septiembre de 2015 por medio del cual se ordena el cierre 
de la indagación preliminar No. ANT_IP- 201 5-01 368-1 582 y se declara el mérito para 
abrir proceso de responsabilidad fiscal ordenado por la Gerencia Departamental 
Colegiada de Bolívar. 
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2.2. Auto No. 1090 del 23 de septiembre de 2015, por medio del cual se ordena el cierre 
de la indagación preliminar No. ANT_IP- 2015-00775-1548 y se declara el mérito para 
abrir proceso de responsabilidad fiscal ordenado por la Gerencia Departamental 
Colegiada de Bolívar. 

• 2.3. Auto No. 1162 del 9 de octubre de 2015 por medio del cual se ordena apertura y 
se imputa responsabilidad fiscal dentro del proceso de responsabilidad fiscal PRF 2015- 
01151-1604 por una cuantía estimada de $ 16.994.629.579.16 ordenado por la 
Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar 

2.4. Auto No. 1499 del 23 de diciembre de 2015 por medio del cual se ordenó el cierre 
de la indagación preliminar ANTJP-2015-00930-1561 y se declara el mérito para abrir 
proceso de responsabilidad fiscal ordenado por la Gerencia Departamental Colegiada 
de Bolívar. 

2.5. Auto No. 0167 del 02 de febrero de 2016 por medio del cual se imputa 
responsabilidad fiscal dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. PRF-2016-
00128-1644 por valor de $ 3.189675.183 ordenado por la Gerencia Departamental 
Colegiada de Bolívar 

2.6. Auto No. 0015 del 12 de julio de 2016 por medio del cual se declaran hechos de 
impacto nacional los hechos relacionados con el pago del servicio POS y medicamentos 
no POS para pacientes hemofílicos que hacen parte del proceso de responsabilidad 
fiscal PRF-2015-01151-1604 ordenado por el Contralor General de la República. 

2.7. Auto No. 00028 del 5 de septiembre de 2016 aclaratorio del auto No. 000015 del 
12 de julio del 2016 suscrito por el Contralor General de la República 

2.8. Auto No. 0336 del 02 de marzo de 2017 por medio del cual se avoca conocimiento 
del proceso de responsabilidad fiscal verbal No. PRF-2015-01151-1604 suscrito por el 
Contralor Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la 
Corrupción. 

2.9. Auto No. 1729 por medio del cual se vincula e imputa responsabilidad fiscal en 
audiencia de descargos del PRF-2015-01151-1604. (Folios 1943 a 1962 del 
expediente). 

2.10. Auto No. 0167 de 2 de febrero de 2016, por medio del cual se ordena la apertura y 
se imputa responsabilidad fiscal dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. PRF- 
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2016-00128-1644. 

2.11. Decisión de acumulación del PRF-2016-00128-1644 al PRF 2015-01151-1604 en 
audiencia de descargos del 11 de julio de 2017 (folios 1441 al 1443 cuaderno 7) 

2.12. Acta del 12 de diciembre de 2018, en la cual se procedió a continuar con la 
audiencia de descargos, instalada el 5 de diciembre de 2015, en la cual el despacho de 
conocimiento emitió pronunciamiento sobre los recursos impetrados contra las 
decisiones de pruebas, nulidades y medidas cautelares dentro del proceso de 
responsabilidad fiscal No. PRF 2015-01151-1604. (Folios 2907 a 2909 del expediente). 

3. Decisiones de primera instancia objeto de recursos de apelación. 

3.1. Decisiones sobre pruebas y nulidades proferidas en Audiencia de Descargos. 

En Audiencia de Descargos, celebrada los días 24 de mayo, 12 de junio, 27 de 
septiembre, 26 de octubre, 29 de octubre y 31 de octubre de 2018, se tomaron 
decisiones sobre pruebas y nulidades solicitadas dentro del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal No. PRF 2015-01151-1604, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

Se procedió a dar continuidad a la Audiencia de Descargos, instalada el 5 de noviembre 
de 2015, con el fin de continuar el trámite del proceso No. PRF 2015-01151-1604, al 
cual se encuentra acumulado el proceso No. PRF-2016-00128-1644 por el 
procedimiento verbal de responsabilidad fiscal. 

Los vinculados al presente proceso de responsabilidad fiscal rindieron versión libre, 
presentaron descargos, solicitaron pruebas e interpusieron nulidades. Seguidamente, el 
despacho de conocimiento se pronunció respecto a las solicitudes de pruebas y 
nulidades, por lo cual los vinculados interpusieron los respectivos recursos de ley en 
contra de las pruebas y nulidades negadas y las medidas cautelares ordenadas. 

"t.2. Auto No. 1216 del 20 de octubre de 2015. 

Mediante el Auto No. 1216 del 20 de octubre de 2015, la Contraloría Delegada 
Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, 
decretó y ordenó la práctica de medidas cautelares, bajo los siguientes argumentos: 
(Folios 69 a 72 Carpeta Medidas Cautelares). 

"En el presente caso, mediante el oficio 20151E0097995 del 16 de Octubre del año en 
curso, se le solicitó información de los bienes de los presuntos responsables vinculados 
a la presente actuación administrativa, al Grupo de Búsqueda de Bienes de la Unidad 
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de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General de la 
República. 

De la documentación que reposa en el expediente se logra establecer que la señora 
BERTHA MARÍA PÉREZ LÓPEZ, figura actualmente como Directora de Vigilancia y 
Salud de la Secretaría Departamental de Salud de Bolívar, por lo que se deduce que 
debe percibir una remuneración corno salario, en razón de su cargo. 

Así mismo, se logró establecer que la señora NACHA NEWBALL JIMÉNEZ, 
actualmente se desempeña como Directora de la Unidad de Aseguramiento y 
Prestación de Servicios de la Secretaría Departamental de Salud de Bolívar, por lo que 
se deduce que debe percibir una remuneración como salario, en razón de su cargo. 

De acuerdo a lo anterior, el Despacho considera procedente decretar medida cautelar 
de embargo y retención de la quinta parte de lo que exceda el salario mínimo mensual 
legal vigente la remuneración que perciban las señoras BERTHA Z.1,f2.1.711A PEREZ 
LÓPEZ y NACHA NEWBALL JIMÉNEZ, de acuerdo con el artículo 155 del Código 
Sustantivo del Trabajo (artículo modificado por el artículo 4o. de la Ley 11 de 1984). 

Es de resaltar que por salario debe entenderse toda remuneración que habitualmente 
perciban los funcionarios por el ejercicio de sus funciones, y que sean tenidos como 
factores salariales para la liquidación de prestaciones sociales y seguridad social, de 
acuerdo con el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, el Decreto 1045 de 1978, Ley 5 de 
1992, y demás normas aplicables al caso." 

93.3. Auto No. 1353 del 20 de noviembre de 2015. 

Mediante el Auto No. 1353 del 20 de noviembre de 2015, la Contraloría Delegada 
Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, 
decretó y ordenó la práctica de medidas cautelares, bajo los siguientes argumentos: 
(Folios 73 a 76 Carpeta Medidas Cautelares). 

"En consonancia con las normas anteriormente referidas la Gerencia Departamental 
Colegiada de Bolívar, mediante oficios 20151E0097995 del 16 de Octubre y 
20151E0100505 del 26 de Octubre del año en curso, dirigidos al Grupo de Búsqueda de 
Bienes de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la 
Contraloría General de la República, adelantó la correspondiente búsqueda de bienes y 
rentas de los presuntos responsables, información obrante en cuaderno separado del 
expediente, que arroja como resultado la existencia de bienes, de la manera en que a 
continuación se describe: 

• ANA MARIA DEL CARMEN ÁLVAREZ CASTILLO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 45. 456. 655 de Cartagena, según resultado de consulta de bienes. 
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Entidad Bancaria Tipo de Cuenta  
Corriente 

N° de 
Cuenta  terminado en 

078267 BANCO DE OCCIDENTE 
(Cartagena) 
BANCO DE OCCIDENTE Ahorro 893327 

CartIgpnal__________ 
AV VILLAS (Cartagena) Ahorro 801895 

BERTHA 
33.216.329, 

MARIA 	PEREZ 	LOPEZ, 	identificada 	con 	cédula 	de 	ciudadanía 	No. 
según resultado de consulta de bienes. 

Entidad Bancaria Tipo de Cuenta 
AV VILLAS Car± ±7zpIp_______ 

N° de 
Cuenta terminado en  

FUNDACION 
resultado 

CIENAGA DE LA VIRGEN, identificada con NIT No. 806.014.718-4, según 
de consulta de bienes. 

Entidad Bancaria Tipo de Cuenta 
N' de 

Cuenta terminado en 
BANCOLOMBIA Ahorro 636619 

NACHA NEWBALL JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 45.474.325, 
según resultado de consulta de bienes. 

Entidad Bancaria Tipo de Cuenta 
N' de 

Cuenta terminado en  
012168  
874535 

y 

DAVIVIENDA (Cartagena)  Corriente 
Ahorro AV VILLAS (Cartagena)  

AV VILLAS 1Cartagena)  Ahorro 067655 

Así mismo, mediante los oficios 2015EE0133148 del 16 de Octubre de 2015 
2015EE0137163 del 26 de Octubre de la misma anualidad, 	se le requirió a la 
Registradora de Instrumentos Públicos de Cartagena, información de los bienes que 
fueran de propiedad de los presuntos responsables y nos informara e hiciera llegar los 
respectivos Certificados de Libertad y Tradición de los Inmuebles que estuvieran 
registrados a nombre de los mismos. 

Por lo que, el día lunes 26 de Octubre del presente año, Marga Rosa López Sáez, del 
Grupo Jurídico de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena, remitió dos 
certificados de libertad y tradición a nombre de NACHA NEWBALL JIMENEZ, 
correspondientes a los inmuebles identificados con matricula inmobiliaria No. 060-
122145 y 060-122067. 
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Aunado a lo anterior, el día jueves 5 de Noviembre de esta anualidad, Marga Rosa 
López Sáez, del Grupo Jurídico de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena, 
remitió igualmente dos certificados de libertad y tradición a nombre de ANA MARIA DEL 
CARMEN ALVAREZ CASTILLO, correspondientes a los inmuebles identificados con 
matricula inmobiliaria No. 060-143059 y 060-36156. 

Identificados como se encuentran los bienes inmuebles de propiedad de los presuntos 
responsables, se procederá a decretar el embargo de éstos. En relación con las cuentas 
bancarias, únicamente se procederá a hacer efectiva la medida respecto de la 
FUNDACIÓN CIÉNAGA DE LA VIRGEN. Teniendo en cuenta que se hace necesario 
asegurar el resarcimiento al erario público, por el presunto daño causado, se oficiará a 
la Registradora de Instrumentos Públicos de Cartagena y a Bancolombia, con el fin de 
que se perfeccionen de forma inmediata las medidas cautelares." 

3.4. Auto 006 del 5 de marzo de 2015. 

Mediante el Auto No. 006 del 5 de marzo de 2015, la Contraloría Delegada Intersectorial 
No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, decretó y 
ordenó la práctica de medidas cautelares, bajo los siguientes argumentos: (Folios 95 a 
99 Carpeta Medidas Cautelares). 

"Ahora bien, a la fecha en el trámite de este Proceso de Responsabilidad Fiscal se han 
determinado unos presuntos responsables fiscales, respecto de los cuales se ordenará 
la práctica de medidas cautelares, conforme a la documentación obtenida como 
resultado de la búsqueda de bienes pertenecientes a unos presuntos responsables 
fiscales, así: 

1. JUAN CARLOS GOSSAIN ROGNINI 

a. Cuentas Bancarias: 

El Contralor Delegado Intersectorial N° 2 adscrito a la Unidad de Investigaciones 
Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, ordena el 
embargo preventivo de las siguientes cuentas bancarias pertenecientes al señor JUAN 
CARLOS GOSSAIN ROGNINI, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.148.752 
Cuenta corriente individual 132230 del Banco DAVIVIENDA S.A. 
Cuenta corriente individual 019329 del Banco DAVIVIENDA S.A. 
Cuenta de ahorro individual 258602 del BBVA. 

Ahora bien, dado que de acuerdo con el artículo 103 de la Ley 1474 de 2011 las 
medidas cautelares que recaigan sobre sumas líquidas de dinero se podrán limitar al 
valor estimado del daño más un cincuenta por ciento de dicho valor, y al señor 
GOSSAIN ROGNINI se le imputó responsabilidad fiscal en cuantía de 
$20.184'304.762.16, se limitará el valor del embargo de las cuentas de este presunto 
responsable fiscal a la suma de $30.276.457.143.24 
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b. Bienes Inmuebles 

El Contralor Delegado Intersectorial N° 2 adscrito a la Unidad de Investigaciones 
Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, ordena el 
embargo preventivo de los siguientes bienes inmuebles o la cuota parte que le 
pertenezca al señor JUAN CARLOS GOSSAIN ROGNINI, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 73.148.752 - Matrícula Inmobiliaria: 045-59124. 

Dirección: Etapa Caracola Manzana 7 Vivienda 9 de Juan de Acosta — Atlántico 
- Matrícula Inmobiliaria: 045-59079 
Dirección: Lote San Vicente Km 64 + 550 Ruta 90A Vía al Mar de Cartagena a 
Barranquilla. Juan de Acosta — Atlántico 
- Matrícula Inmobiliaria: 060-167392 
Dirección: Calle 32C No. 8A-44 Local 307 de Cartagena - Bolívar 
- Matrícula Inmobiliaria: 060-44632 
Dirección: La Venta de Turbaco — Bolívar 
- Matrícula Inmobiliaria: 060-240517 
Dirección: Carrera 1 No. 10-120 de Cartagena - Bolívar 
- Matrícula Inmobiliaria: 060-240516 
Dirección: Carrera 1 No. 10-120 de Cartagena - Bolívar 
Matrícula Inmobiliaria: 060-240632 
Dirección: Carrera 1 No. 10-120 de Cartagena - Bolívar 
- Matrícula Inmobiliaria: 060-240587 
Dirección: Carrera 1 No. 10-120 de Cartagena - Bolívar 
- Matrícula Inmobiliaria: 060-222004 
Dirección: Edificio Atalaya RPH Garaje 4 de Cartagena - Bolívar 
- Matrícula Inmobiliaria: 060-222038 
Dirección: Edificio Atalaya RPH Apartamento 3A de Cartagena - Bolívar 
- Matrícula Inmobiliaria: 045-59079 
Dirección: Lote San Vicente Km 64 + 550 Ruta 90A Vía al Mar de Cartagena a 
Barranquilla. Juan de Acosta — Atlántico 

En cuanto al límite del valor del embargo de bienes inmuebles, el artículo 103 de la Ley 
1474 de 2011 señala que se podrá establecer en el valor estimado de la cuantía 
incrementado en un 100%, y dado que al señor GOSSAIN ROGNINI se le imputó 
responsabilidad fiscal en cuantía de $20.184'304.762.16, el valor del embargo de los 
bienes inmuebles que a él le pertenecen en la cuantía de: $40.368.609.524.32. 

2. LUIS EDUARDO ORTIZ HERRERA 

a. Cuentas Bancarias: 

El Contralor Delegado Intersectorial N° 2 adscrito a la Unidad de Investigaciones 
Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, ordena el 
embargo preventivo de las siguientes cuentas bancarias pertenecientes al señor LUIS 
EDUARDO ORTIZ HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. C. C. 73.591.627 
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Cuenta corriente individual 390173 del Banco CORPBANCA HELM 
Cuenta de ahorro individual 018937 del Banco Falabella S.A. 
Cuenta de ahorro individual 834067 del Banco AV VILLAS 

Ahora bien, dado que de acuerdo con el artículo 103 de la Ley 1474 de 2011 las 
medidas cautelares que recaigan sobre sumas líquidas de dinero se podrán limitar al 
valor estimado del daño más un cincuenta por ciento de dicho valor, y al señor ORTIZ 
HERRERA se le imputó responsabilidad fiscal en cuantía de $20.184'304.762.16, se 
limitará el valor del embargo de las cuentas de este presunto responsable fiscal a la 
suma de $30.276.457.143.24. 

b. Bienes Inmuebles 

El Contralor Delegado lntersectorial N° 2 adscrito a la Unidad de Investigaciones 
Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, ordena el 
embargo preventivo de los siguientes bienes inmuebles o la cuota parte que le 
pertenezca al señor LUIS EDUARDO ORTIZ HERRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. C.C. 73.591.627 

- Matrícula Inmobiliaria: 060-242247 
Dirección: Urbanización Quintas del Manantial Casa Lote No. 33 Manzana 
C de Turbaco - Bolívar. 

En cuanto al límite del valor del embargo de bienes inmuebles, el artículo 103 de la Ley 
1474 de 2011 señala que se podrá establecer en el valor estimado de la cuantía 
incrementado en un 100%, y dado que al señor ORTIZ HERRERA se le imputó 
responsabilidad fiscal en cuantía de $20.184'304.762.16, el valor del embargo de los 
bienes inmuebles que a él le pertenecen en la cuantía de: $40.368.609.524.32." 

II. CONSIDERACIONES 

1. Competencia. 

El Contralor General de la República es competente para resolver los recursos de 
apelación interpuestos por BERTHA MARÍA PÉREZ LÓPEZ, en su calidad de Secretaria 
de Salud Departamental encargada; NACHA NEWBALL JIMÉNEZ, en su calidad de 
Directora de Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud; 
CANDELARIA VALDELAMAR MARTÍNEZ, Representante Legal de la ESE Hospital la 
Divina Misericordia; FUNDACIÓN RENAL DE COLOMBIA, Representada legalmente por 
Gabriel Enrique García Sótelo; JUAN CARLOS GOSSAIN ROGNINI, en calidad de 
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Gobernador del Departamento de Bolívar; LUIS EDUARDO ORTÍZ HERRERA, en 
calidad de Auditor Médico, Líder del Programa de Prestación de Servicios de Salud; 
contra las decisión proferida por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 2 de la Unidad 
de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la 
República, en audiencia de descargos de negar pruebas, denegar nulidades y decretar 
medidas cautelares dentro del proceso de responsabilidad fiscal PRF 2015-01151-1604, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Ley 610 de 2000, 35 del 
Decreto Ley 267 de 2000, 4 de la Resolución Orgánica 5500 del 4 de julio de 2003. 

2. Consideraciones doctrinales frente a las pruebas en el proceso de responsabilidad 
fiscal. 

La importancia que tiene la prueba en el proceso, es que ésta —o su conjunto— es el 
instrumento que permite al operador jurídico verificar que el supuesto fáctico alegado 
como fundamento del conflicto y recogido en la norma jurídica como presupuesto de la 
consecuencia prevista, efectivamente ha acontecidol. Por ello ha afirmado BENTHAM, de 
manera ilustrativa, que "el arte del proceso no es, esencialmente, otra cosa que el arte de 
administrar las pruebas" 2. 

Es indiscutible el valor que para el proceso reviste la prueba, importancia ésta, notoria e 
insistentemente tratada por la doctrina, por autores tales como DEVIS ECHANDIA, 
PRIETO CASTRO, DE LA PLAZA, MUÑOZ SABATE, FLORIAN, DE PINA, entre otros, 
quienes son contundentes sobre su importancia, particularmente el doctrinante DE PINA, 
quien señala que la prueba es el "punto fundamental de la teoría del proceso", a lo que 
añade que "quien tiene un derecho y carece de los medios probatorios para hacerlo valer 
ante los Tribunales, en caso necesario, no tiene más que la sombra de un derecho"3 . 

En materia jurídica, resulta pertinente referirse al carácter eminentemente procesal del 
derecho probatorio, entendido como el conjunto de principios y normas jurídicas que se 
ocupan de la prueba como actividad inmersa en la dinámica del proceso, siendo 
precisamente en éste, y no fuera de él, que aquella actividad cumple su finalidad4. 

Uno de los conceptos, doctrinariamente más aceptado, en cuanto a lo que debe 
entenderse como prueba, es aquel dado por Hernando Devis Echandía, quien señaló al 
respdcto: "De esta manera se tiene que, en sentido estricto, por pruebas judiciales se 
entienden las razones o motivos que sirven para llevarle al juez el convencimiento o la 

A ese respecto, expone SENTÍS MELENDO, Santiago: La prueba, los grandes ternas del Derecho probatorio, Ediciones Jurídicas Europa 
América, Buenos Aires, 1979, pág. 22: "La vida está formada por hechos; se discute sobre hechos; y de ellos nace el derecho: ex facto 
oritur ius. [...] El derecho que se aplica al hecho, el hecho que se subsume en el derecho, son, no fenómenos recíprocos, sino el mismo 
fenómeno. Y para realizarlo nos hace falta la prueba [...]." 
2  BENTHAM, Jeremías: Tratado de las pruebas judiciales, traducción de Manuel OSSORIO FLORIT, Librería El Foro, Buenos Aires, 2003, pág. 14. 
3  DE PINA, Rafael: Tratado de las pruebas civiles, Editorial Porrúa, México, 1942, págs. 36 y 37. 

SENTÍS MELENDO, Santiago: La prueba..., cit., págs. 336 y 337, consciente de ello afirma: "El derecho probatorio parecería ser la rama 
que se ocupa de las pruebas jurídicamente contempladas. 
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certeza sobre los hechos; y por medio de prueba, los elementos o instrumentos 
(testimonio, documentos, etc.), utilizados por las partes y el juez, que suministran esas 
razones o esos motivos (es decir, para obtener la prueba). Puede existir un medio de 
prueba que no contenga prueba de nada, porque de él no se obtiene ningún motivo de 
certeza", concluye, el tratadista, que "por prueba judicial, en sentido general, se entiende 
tanto los medios como las razones o los motivos contenidos en ellos; en consecuencia, 
añade, que una definición que pretenda dar un concepto amplio de la prueba debe incluir 

• ambos puntos de vista".5  

La hipótesis que asigna a la prueba la finalidad de obtener el convencimiento del 
juzgador es la posición mayoritariamente asumida por los doctrinantes para definir cuál 
es la finalidad de la prueba, así según MIRANDA ESTRAMPRES, la idea de la convicción 
judicial como finalidad de la prueba es que el término "verdad", como noción objetiva y 
ontológica, se sustituye por el de "certeza", como noción subjetiva. La verdad, por un 
lado, es identidad entre el conocimiento o la idea con la cosa o el hecho: conformidad de 
la idea y el objeto; la certeza, por su parte, es la manifestación subjetiva de la verdad: 
creer que lo que se afirma es verdad, arribar al convencimiento psicológico de que así 
es6. 

Por tanto, el tema o necesidad de la prueba, por el contrario, es eso que en la causa 
específica requiere ser probado, ese elemento fáctico en particular que constituye el 
presupuesto de la vida real concebido en la norma, sin cuya constatación el juez no 
puede resolver en congruencia con ésta. También es, según el autor, una noción 
objetiva, pues no configura en sí el sujeto que debe suministrar la prueba, pero es 

40 concreta, al recaer sobre unos determinados enunciados de hecho'. 

El Titulo II, Capítulo I de la Ley 610 de 2000, contempla lo relacionado con las pruebas 
dentro del trámite ordinario del proceso de responsabilidad fiscal, capítulo que no 
contempla la ritualidad para su admisibilidad y práctica, lo que conlleva necesariamente a 
la remisión normativa traída por artículo 66 ibídem, en concordancia con el artículo 211 
de la Ley 1437 de 2011, cuando señala que "...En los procesos que se adelanten ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado 
en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de 
Procedimiento Civil...", y de esta forma aplicar las disposiciones de la Sección Tercera, 
Régimen Probatorio, Título Único, Pruebas del Código General del Proceso, en 
cuanto sean compatibles con la naturaleza del proceso de responsabilidad fiscal. 

En atención a lo antes anotado, este Despacho efectuará el análisis de cada uno de los 
medios de prueba, que se refieren en particular a la petición de declaración juramentada 
solicitadas por los apoderados de los imputados, atendiendo en todo caso a los 

DEVIS ECHANDÍA, Hernando: Teoría general..., cit., págs. 20 y 25. 
MIRANDA ESTRAMPES, Manuel: La mínima actividad probatoria..., cit., págs. 45 y 77. 
' DEVIS ECHANDIA, Hernando: Teoría general..., cit., pág. 135. 
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postulados del Título Único, Capítulo V arts. 208 y siguientes del Código General del 
Proceso. 

En sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Segunda, Subsección "B", Consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, del seis 
(6) de mayo de dos mil diez (2010), con radicación número: 25000-23-25-000-2007-
00884-02(0183-10), se destacó la finalidad de la prueba y su objeto, expresión que se 
enmarcó en la siguiente literalidad: 

"...El fin de la prueba, es conducir al juez a un pleno convencimiento de los hechos que 
son objeto de debate en el proceso, deben guardar cierta relación con las pretensiones 
de la demanda, mediante las cuales se busca la nulidad de ciertos actos administrativos, 
por lo tanto, éstas deben ser conducentes, pertinentes y útiles para desvirtuar la legalidad 
de las resoluciones objeto de litigio..." 

En cuanto a la determinación de la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba, el 
Consejo de Estado, mediante Auto de fecha 30 de agosto de 2001. Sección Tercera. 
Radicación número: 25000 - 23 - 26- 000 -2000 - 0114 —01. Actor: SOCIEDAD P & J 
LTDA. Referencia Expediente 20.067, expresó: 

"...La conducencia de la prueba está referida a sí el medio probatorio es apto 
jurídicamente para probar determinado hecho (la manera como el derecho exige la 
prueba de ciertos hechos) 

La pertinencia de la prueba se puede definir frente a los hechos alegados en el proceso 
respecto de los cuales gira verdaderamente el tema del proceso 

La utilidad o eficacia de la prueba la constituye el efecto directo dentro del juicio que 
informa al juzgador sobre los hechos o circunstancias..." 

Igualmente, en sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Cuarta, Consejero ponente: Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, del 19 de 
agosto de 2010, radicación número: 25001-23-27-000-2007-00105-02(18093), expresó 
de manera precisa lo concerniente a la admisibilidad de los medios de prueba, así como 
los requisitos para el decreto de la prueba testimonial, criterios estos últimos extraídos del 
Código de Procedimiento Civil -hoy Código General del Proceso. 

3. De las Nulidades Procesales. 

Previo a decidir sobre los recursos de apelación interpuestos, es necesario advertir que la 
nulidad es un mecanismo excepcional, al cual debe recurrir el funcionario competente 
para subsanar irregularidades o vicios presentados en el proceso, cuya magnitud y 
trascendencia afecten el proceso en su estructura o transgredan las garantías 
fundamentales previstas en el artículo 29 de la Carta Política. 
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El capítulo III de la Ley 610 de 2000 por la cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal, reglamenta las nulidades en estos procesos en los siguientes 
términos: 

"Artículo 36. 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. 

Artículo 37. Saneamiento de nulidades. En cualquier etapa del proceso en que el 
funcionario advierta que existe alguna de las causales previstas en el artículo anterior, 
decretará la nulidad total o parcial de lo actuado desde el momento en que se presentó 
la causal y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo, 
para que se subsane lo afectado. Las pruebas practicadas legalmente conservarán su 
plena validez." 

A su vez el artículo 109 de la ley 1474 de 2011, en lo referente a la oportunidad y 
requisitos para la presentación de las nulidades, señaló: 

"Artículo 109. 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." 

Respecto a la taxatividad de las causales de nulidad en el ordenamiento jurídico 
colombiano, la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto a las nulidades 
procesales basadas en el Código de Procedimiento Civil — hoy Código General del 
Proceso- en el siguiente sentido (Sentencia T-125/10): 

"4.4. 	LAS NULIDADES PROCESALES 

Las nulidades son irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que 
vulneran el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador —y excepcionalmente el 
constituyente- les ha atribuido la consecuencia —sanción- de invalidar las actuaciones 
surtidas. A través de su declaración se controla entonces la validez de la actuación 
procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso. 

4.4.1. La naturaleza taxativa de las nulidades procesales 

Nuestro sistema procesal, como se deduce del artículo 133 del Nuevo Código General 
del Proceso, ha adoptado un sistema de enunciación taxativa de las causales de 
nulidad. La taxatividad de las causales de nulidad significa que sólo se pueden 
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considerar vicios invalidadores de una actuación aquellos expresamente señalados por 
el legislador y, excepcionalmente, por la Constitución, como el caso de la nulidad que se 
presenta por práctica de una prueba con violación del debido proceso. Cualquier otra 
irregularidad no prevista expresamente deberá ser alegada mediante los recursos 
previstos por la normativa procesal, pero jamás podrá servir de fundamento de una 
declaración de nulidad. En este sentido, la Corte expresó en vigencia del anterior CPC 
lo siguiente en la sentencia C-491 de 1995: 

"El Código de Procedimiento Civil que nos rige con un criterio que consulta la moderna 
técnica del derecho procesal, señala la taxatividad de las causales de nulidad, es decir, 
de los motivos que dan lugar a invalidar un acto procesal, y el principio de que no toda 
irregularidad constituye nulidad, pues éstas se entienden subsanadas si oportunamente 
no se corrigen a través de los recursos." (...) 

La naturaleza taxativa de las nulidades procesales se manifiesta en dos dimensiones: 
En primer lugar, de la naturaleza taxativa de las nulidades se desprende que su 
interpretación debe ser restrictiva. En segundo lugar, el juez sólo puede declarar la 
nulidad de una actuación por las causales expresamente señaladas en la normativa 
vigente y cuando la nulidad sea manifiesta dentro del proceso. Es por ello que en 
reiteradas oportunidades tanto esta Corte, como el Consejo de Estado han revocado 
autos que declaran nulidades con fundamento en causales no previstas expresamente 
por el artículo 140 del CPC (hoy artículo 133 del Código General del Proceso) o el 
artículo 29 de la Constitución". 

Si bien es cierto el principio de taxatividad es igualmente aplicable al proceso de 
responsabilidad fiscal, a pesar de que para este último se tengan unas causales de 
nulidad especiales (art. 36 de la Ley 610/2000), es necesario hacer una particular 
consideración respecto a que algunas de las causales de nulidad que contiene la Ley 610 
de 2000 se encuentran formuladas de manera amplia en forma de cláusula general, por lo 
que con éstas se debe realizar un ejercicio más juicioso de argumentación sobre la 
vulneración, así como de la comprobación de la ocurrencia del hecho que se enmarcaría 
en tal causal. 

Por lo tanto, son causales de nulidad procesal en el proceso de responsabilidad fiscal (i) 
la falta de competencia del funcionario; (ii) la violación del derecho de defensa del 
implicado; y (iii) la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el 
debido proceso. 

Ante la configuración de cualquiera de las causales anteriormente señaladas, procederá 
el decreto de la nulidad, de oficio o a solicitud de parte, en cualquier estado del proceso y 
hasta antes de proferirse fallo definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 
de la Ley 610 de 2000. 
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4. De las Medidas Cautelares. 

Las medidas cautelares son actos procesales de la administración adoptados en el curso 
de un proceso, o previamente a él, para asegurar bienes como garantía de no tornar 
inocuas las decisiones de las autoridades administrativas8-  De este modo, se ha entendido 
que el auto que decreta una medida cautelar es una decisión administrativa, valorativa de 
las circunstancias de hecho y de derecho aparentes al momento de su dictado que 
reclama como reacción inmediata y provisional, tendiente a superar el peligro de la 
pérdida de recursos con los que eventualmente se puede resarcir el daño debidamente 
probado. 

La principal función de las medidas cautelares es garantizar la eficacia de los procesos 
administrativos; lo que se persigue con su dictado no es proteger los derechos subjetivos 
de los administrados, sino impedir que las actuaciones administrativas se transformen en 
una ficción jurídica de imposible cumplimiento. En este sentido, lo que se quiere asegurar 
con su decreto es no sólo el interés público, sino la ejecutoriedad del acto a dictarse. En 
otras palabras, las medidas cautelares tienden a impedir que, durante el período que 
transcurre entre la investigación de un hecho dañoso y la decisión final con relación a 
éste, sobrevenga cualquier acontecimiento que imposibilite u obstaculice la ejecución 
forzada o torne inoperante los efectos de la resolución definitiva. 

El embargo es una medida cautelar de naturaleza procesal ordenada por el funcionario 
competente, que busca garantizar el cumplimiento de la obligación debida y evitar la 
insolvencia del deudor. Esta medida afecta al bien del presunto deudor, para garantizar la 
eventual ejecución futura y limitando en forma relativa las facultades de disposición y goce 
de ésta, quedando el mismo a órdenes del funcionario de conocimiento hasta que dicte 
una decisión definitiva. 

Como efecto principal tiene el dejar el bien objeto de la medida fuera del comercio9, en los 
casos de bienes sujetos a registro y en el caso de embargo de cuentas bancarias se 
restringe la libre disposición que tiene el titular sobre las sumas de dinero depositadas, 
con el fin de evitar su insolvencia y así garantizar que responda por la obligación debida. 

Al momento de decretar un embargo, el funcionario que califica la procedencia de la 
medida, analiza la embargabilidad del bien o derecho, carácter que se encuentra 
consagrado en normas de rango constitucional y legal. Adicionalmente, deben observarse 
las reglas particulares para la aplicación de cada medida. 

8  En este sentido Sentencia C840 -2001 de la Corte Constitucional. 
9  Al respecto el artículo 1521 del Código Civil Colombiano establece que hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas 
que no están en el comercio y de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor 

consienta en ello. 
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En el marco del proceso de responsabilidad fiscal, el artículo 12 de la ley 610 del 2000 
faculta a los órganos que realizan el control fiscal a decretar medidas cautelares sobre los 
bienes de propiedad de los presuntos responsables del detrimento al patrimonio público, 
por un monto suficiente para amparar el resarcimiento del daño al erario público, sin que 
el funcionario que la decrete tenga que prestar caución. Esta competencia se determina 
en los siguientes términos: 

"Artículo 12. Medidas cautelares. En cualquier momento del proceso de responsabilidad 
fiscal se podrán decretar medidas cautelares sobre los bienes de la persona 
presuntamente responsable de un detrimento al patrimonio público, por un monto 
suficiente para amparar el pago del posible desmedro al erario, sin que el funcionario 
que las ordene tenga que prestar caución. Este último responderá por los perjuicios que 
se causen en el evento de haber obrado con temeridad o mala fe. Las medidas cautelares 
decretadas se extenderán y tendrán vigencia hasta la culminación del proceso de cobro 
coactivo, en el evento de emitirse fallo con responsabilidad fiscal. Se ordenará el 
desembargo de bienes cuando habiendo sido decretada la medida cautelar se profiera 
auto de archivo o fallo sin responsabilidad fiscal, caso en el cual la Contraloría procederá 
a ordenarlo en la misma providencia. También se podrá solicitar el desembargo al órgano 
fiscalizador, en cualquier momento del proceso o cuando el acto que estableció la 
responsabilidad se encuentre demandado ante el tribunal competente, siempre que exista 
previa constitución de garantía real, bancaria o expedida por una compañía de seguros, 
suficiente para amparar el pago del presunto detrimento y aprobada por quien decretó la 
medida..." (Negrilla del Despacho). 

Es así que las medidas cautelares constituyen un instrumento jurídico dentro del proceso 
de responsabilidad fiscal para garantizar, en lo posible, el resarcimiento de los perjuicios 
derivados del ejercicio irregular de la gestión fiscal y de manera excepcional puede 
decretarse su desembargo bajo las condiciones fijadas por la ley. 

En los términos de las normas descritas, el recurso de apelación procede únicamente 
contra el auto que decreta medidas cautelares, y en ningún caso en relación con las 
decisiones de levantamiento, modificación o revocatoria de las mismas, comoquiera que 
estas determinaciones no son susceptibles de recurso alguno. 

5. Caso Concreto. 

•'A fin de proceder a resolver los recursos de apelación contra la negación de pruebas, 
negación de nulidades respecto de las decisiones sobre pruebas y nulidades proferidas en 
Audiencia de Descargos, de fechas 24 de mayo, 12 de junio, 27 de septiembre, 26 de 
octubre, 29 de octubre, 31 de octubre, así como contra los Autos No. 1216 del 20 de 
octubre de 2015, Auto No. 1353 del 20 de noviembre de 2015, Auto No. 006 del 5 de marzo 
de 2018, que imponen medidas cautelares, presentados este despacho procederá a 
resolverlos en el siguiente orden: (5.1) Recurso de apelación interpuesto por el doctor 
ANDRÉS FELIPE FIGUEROA, apoderado de BERTHA MARÍA PÉREZ LOPEZ, contra la 
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negativa de pruebas; (5.3). Recurso de apelación interpuesto por el doctor ANDRÉS 
FELIPE FIGUEROA, apoderado de BERTHA MARÍA PÉREZ LÓPEZ, contra la negación de 
nulidad; (5.5). Recurso de apelación interpuesto por el doctor ANDRÉS FELIPE 
FIGUEROA, apoderado de BERTHA MARIA PÉREZ LOPEZ, contra las medidas 
cautelares; (5.7). Recurso interpuesto por el doctor JULIO RAMÓN ARRAEZ DÍAZ, 
apoderado de NACHA NEWBALL JIMÉNEZ, contra la negativa de pruebas; (5.9). Recurso 
interpuesto por el doctor JULIO RAMÓN ARRAEZ DÍAZ, apoderado de NACHA NEWBALL 
IMENEZ, contra la negación de nulidad; (5.11). Recurso interpuesto por el doctor JULIO 
AMÓN ARRAEZ DÍAZ, apoderado de NACHA NEWBALL JIMÉNEZ, contra las medidas 

cautelares; (5.13). Recurso interpuesto por el doctor JESÚS ALBREY GONZÁLEZ PÁEZ, 
apoderado de CANDELARIA VALDELAMAR MARTÍNEZ, contra la negativa de pruebas 
(5.15). Recurso interpuesto por el doctor JESÚS ALBREY GONZÁLEZ PÁEZ, apoderado 
de CANDELARIA VALDELAMAR MARTÍNEZ, contra la negación de nulidad; (5.17). 
Recurso de apelación interpuesto por la doctora SONIA YAMILE RIVERA PINZÓN, 
apoderada sustituta de la FUNDACIÓN RENAL DE COLOMBIA, contra la decisión de 
negar las pruebas solicitadas; (5.19). Recurso de apelación interpuesto por el doctor 
ALBERTO MORALES TAMARA apoderado de JUAN CARLOS GOSSAIN ROGNINI, contra 
la negación de las nulidades; (5.21). Recurso de apelación interpuesto por el doctor 
ALBERTO MORALES TAMARA apoderado de JUAN CARLOS GOSSAIN ROGNINI, contra 
las medidas cautelares y finalmente realizará las conclusiones del Despacho (6). 

5.1. Recurso de apelación interpuesto por el doctor ANDRÉS FELIPE FIGUEROA, 
apoderado de BERTHA MARÍA PÉREZ LOPEZ, contra la negativa de pruebas. 

5.1.1. En audiencia de 26 de octubre de 2018, el Contralor Delegado de conocimiento 
decidió negar el decreto y práctica de las pruebas solicitadas por la parte investigada. La 
mencionada prueba se identificó con el numeral 29 y se presentó en los siguientes 
términos: "Con el fin de ejercer la contradicción del informe de auditoría • por parte de los 
funcionarios de la Gerencia Departamental Bolívar, se solicita la comparecencia de las 
personas que participaron en la auditoría que hicieron la visita en la Secretaría de Salud y 
dieron las conclusiones para el inicio del presente proceso de responsabilidad fiscal". 

El despacho de conocimiento motivó su decisión de negar la prueba argumentando que: 

"Sobre este particular cabe recordar que el proceso de responsabilidad fiscal es un conjunto 
de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías para establecer la 
responsabilidad de los servidores públicos o particulares cuyas funciones u obligaciones 
compongan el ejercicio de gestión fiscal o se deriven de esta, y en cuyo marco se cause un 
daño al patrimonio del Estado mediante el despliegue de una conducta dolosa o gravemente 
culposa (Ley 610 de 2000, artículo 1). Adicionalmente, se tiene que el proceso de 
responsabilidad fiscal podrá iniciarse de oficio como consecuencia del ejercicio de los 
sistemas de control fiscal vb.gr auditorías, o a partir de las denuncias o quejas presentadas 
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por cualquier persona u organización ciudadana, en los términos del artículo 8 de la Ley 610 
de 2000. 

En ese sentido, es claro que tanto el proceso auditor, como las denuncias o quejas 
ciudadanas son mecanismos mediante los cuales se activa el aparato administrativo del 
Estado a través del ejercicio de la acción fiscal, mas no corresponden a actuaciones propias 
del proceso de responsabilidad fiscal, el cual como bien se sabe, se encuentra debidamente 
regulado en todas sus etapas por el legislador en la Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011. 

Particularmente en tratándose del proceso auditor, en efecto esta constituye una actuación 
administrativa pre procesal con regulación legal propia contenida en la Ley 42 de 1993 y 
reglamentaria establecida en la Guía de Auditoria de la Contraloría General de la República, 
en la que sin duda alguna son aplicables los postulados propios del debido proceso, derecho 
de defensa y contradicción en los términos del artículo 29 de la Constitución Política de 
Colombia. 

Es por tal motivo que dentro del proceso auditor se han dispuesto oportunidades propias 
para el ejercicio del derecho de contradicción de las observaciones que componen el 
informe de auditoría, tal y como lo han establecido las normas de auditoría de las entidades 
fiscalizadoras superiores ISSAI, al señalar: 

"El oficio mediante el cual se comuniquen las observaciones al auditado, debe ser firmado 
por el supervisor y en él se solicitará la confirmación de que su respuesta a las 
observaciones formuladas están basadas en los documentos fuentes únicos existentes a la 
fecha de su respuesta. Destacando que es la única oportunidad que tiene el auditado para 
dar respuesta y presentar los documentos pertinentes para desvirtuar la observación, 
garantizando de esta manera el derecho a la contradicción y defensa. "1° 

En consideración de lo expuesto, el funcionario de conocimiento concluyó que el proceso 
de responsabilidad fiscal no es el escenario idóneo para ejercer el derecho de 
contradicción del informe de auditoría, pues para tal efecto, dicha actuación administrativa 
pre procesal cuenta con oportunidades propias que no es dable trasladar al proceso. 
Máxime considerando que el informe de auditoría no tiene la entidad de crear, modificar o 
extinguir una situación jurídica particular. Lo anterior no es óbice para que en el marco del 
ejercicio de la acción fiscal se garantice el debido proceso y contradicción frente a las 
pruebas practicadas y recaudadas en el proceso auditor o la indagación preliminar por 
cuanto estas son incorporadas en el auto de apertura e imputación. Por lo anterior, la 
prueba solicitada el a-quo considero que no era procedente en términos de oportunidad y 
en consecuencia dispuso negarla". 

1°https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/694679/0.+PRINCIPIOS+FUNDAMENTOS+Y+ASPECTOS+  GENERALES+PARA+LAS+AUDITOR%C3%8DAS+EN+LA+CGR.pdf/5209d59c-a341-49dc-94c1-  
5e5b725f3444?version=1.0  
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5.1.2. Por otra parte, el señor Contralor Delegado negó la solicitud de prueba propuesta 
por la investigada y que denominó de la siguiente forma: "Declaración del señor-  Jorge 
Luis Valencia Álvarez, auditor de la Gerencia Departamental colegiada Bolívar de la CGR, 
quien aparece referenciado en el informe de traslado de hallazgo, persona cuyas 
valoraciones se trasladaron en el informe de auditoría preliminar y en el informe de 
auditoría definitivo, las cuales a juicio de la defensa son equivocadas por lo que estima 
necesario que se decrete la práctica de esta prueba testimonial, por lo que a fin de 

io contradecir el informe de auditoría se solicita esta declaración". 

El despacho del Contralor Delegado se pronunció así: Estese a lo resuelto frente a la 
prueba No. 29. 

5.1.3. Del recurso de apelación interpuesto contra la decisión que negó el decreto y 
práctica de pruebas 

En sesión de audiencia de 31 de octubre de 2018, el apoderado de la señora Pérez López 
sustentó el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión proferida por el 
señor Contralor de conocimiento en el sentido de negar el decreto y práctica de las 
pruebas identificadas con los numerales 29 y 30. 

La parte apelante solicita que el superior revoque parcialmente la decisión en el sentido 
de que decrete como pruebas los testimonios y declaraciones de los funcionarios de la 
Contraloría que participaron en la auditoría que dio origen al presente proceso de 
responsabilidad fV'cal y qué fueron solicitadas por la defensa en el momento oportuno. 

Las razones para interponer el recurso de apelación son las siguientes: 

(i). Porque se lesiona en forma grave el contenido de las garantías fundamentales de 
defensa y contradicción, toda vez que su defendida no fue llamada dentro del proceso 
auditor, por tanto no tuvo la oportunidad de controvertir las conclusiones a las cuales 
arribó el informe de auditoría. 

(ii). Porque se impide la oportunidad de controvertir el procedimiento utilizado para la 
práctica de pruebas, la metodología y las razones utilizadas para llegar al hallazgo fiscal 
que dieron origen al PRF. El objeto de la prueba es demostrar cuales fueron las 
metodologías y razones que se tuvieron en cuenta en su momento adelantadas por la 
Gerencia Bolívar de la CGR. 

(iii). Con relación al principio del debido proceso y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2° de la Ley 610 de 2000, artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 y la Sentencia C-496 
de 2015, el apoderado reitera su solicitud de prueba en el sentido de que se permita el 
testimonio de las personas que participaron en el proceso auditor y, en especial, del señor 
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Jorge Luís Valencia Álvarez. Argumenta que de no hacerse así se vulneran los preceptos 
legales y constitucionales mencionados. 

5.2. Consideraciones del Despacho frente al Recurso. 

Teniendo en cuenta que el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión de 
negar el decreto y práctica de unas pruebas fue interpuesto y sustentado de manera 
oportuna por el apoderado de la señora BERTHA MARIA PÉREZ LOPEZ, se procede a 
su análisis y decisión en sede de apelación en los siguientes términos: 

El despacho confirmará la decisión adoptada por el Contralor Delegado Intersectorial N° 2 
de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción en el sentido de negar el 
decreto y práctica de las pruebas solicitadas por la parte investigada e identificadas con 
los numerales 29 y 30 en atención a que se encuentra que las mismas son impertinentes 
e inconducentes, e improcedentes en términos de oportunidad, de conformidad con la 
motivación expuesta por el Contralor de conocimiento. 

En efecto, este despacho encuentra que los argumentos expuestos por el apoderado de 
la señora Pérez López no prosperan en atención a que se ha establecido legal y 
jurisprudencialmente las características diferenciadoras entre el proceso auditor y el 
proceso de responsabilidad fiscal, atribuyendo a cada uno de estos una serie de principios 
procesales y sustanciales que permiten su ejercicio autónomo y diferenciado. 

De manera que el hecho alegado por la investigada en el sentido de que no participó en el 
proceso auditor y por tanto, se vería lesionado su derecho a la contradicción y defensa 
dentro del proceso de responsabilidad fiscal, no es de recibo por parte de este despacho 
en tanto claramente el proceso de responsabilidad fiscal le brinda todas las garantías 
procesales para ejercer el derecho que considera se vería vulnerado; así puede 
observarse que el Contralor de conocimiento en primera instancia ha decretado la práctica 
de la gran mayoría de pruebas solicitadas por la investigada, pruebas que claramente 
están orientadas a determinar la configuración de los elementos de la responsabilidad 
fiscal que se imputan. 

Ahora bien, el informe de auditoría que si bien puede ser motivo de apertura del proceso 
de responsabilidad fiscal, porque es el resultado del ejercicio de los sistemas de control 
fiscal por parte de las propias contralorías" no se constituye per se en prueba 
fundamental dentro del proceso de responsabilidad fiscal, por el contrario, son los 
soportes de los hallazgos que dieron origen a la validación de la información en las 
indagaciones preliminares adelantadas, y que fueron confirmadas en esta etapa 
preprocesal, las que prefiguraron el hecho generador del daño; soportes que son objeto 

11  Artículo 8 de la ley 610/2000 
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de contradicción desde el mismo momento en que se notifica el auto de apertura e 
imputación, así como a través de las múltiples pruebas decretadas y practicadas, lo que 
garantiza plenamente los derechos de los investigados. 

Por las consideraciones anteriores se reitera que la contradicción de los soportes de los 
hallazgos que quedan como resultado del informe de auditoría, así como los soportes 
recaudados en las indagaciones preliminares adelantadas, permiten evidenciar 
objetivamente la existencia del daño patrimonial al Estado, así como la prueba que 
compromete la responsabilidad del gestor fiscal, debe hacerse dentro del proceso de 
responsabilidad fiscal. 

Así las cosas, lo que es objeto de prueba, es decir el thema probandum, es el daño, que 
en el presente caso son las omisiones de carácter administrativo respecto del pago de 
servicios sin la existencia del vínculo contractual entre el departamento de Bolívar, EPS e 
IPS para el pago de tratamiento a pacientes con hemofilia, por tanto no es una prueba 
pertinente el testimonio de los funcionarios auditores que en el ejercicio del control fiscal, 
identificaron que se había generado un daño a cargo de los gestores fiscales 
responsables del manejo de los recursos de la salud los cuales hicieron parte de la 
mencionada auditoría, pues su función como lo ha determinado la Corte es: 

"La jurisprudencia constitucional se ha referido a la función de control fiscal, definiéndola 
como el instrumento idóneo para garantizar el cabal cumplimiento de los objetivos 
constitucionalmente previstos para las finanzas del Estado. A partir de tal definición, ha 
señalado que el ejercicio de esa atribución implica un control sobre la administración y 
manejo de los bienes y fondos públicos, en las distintas etapas de recaudo o adquisición, 
conservación, enajenación, gasto, inversión y disposición, con el propósito de determinar si 
las diferentes operaciones, transacciones y acciones jurídicas, financieras y materiales en 
las que se traduce la gestión fiscal se cumplieron de acuerdo con las normas prescritas por 
las autoridades competentes, los principios de contabilidad universalmente aceptados o 
señalados por el Contador General, los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las 
entidades que administran recursos públicos y, finalmente, los objetivos, planes, programas 
y proyectos que constituyen, en un período determinado, las metas y propósitos inmediatos 
de la administración12" 

Por tanto la impertinencia de la prueba solicitada deriva de que no es jurídicamente 
relevante a la causa fiscal acá investigada, el proceso auditor adelantado en cumplimiento 
de la misión constitucional de esta entidad. 

Por otra parte, la petición de pruebas es claramente inconducente, por cuanto el 
testimonio de los funcionarios responsables de adelantar la vigilancia y control de la 
gestión fiscal no tiene la idoneidad y aptitud jurídica de confirmar o desvirtuar la causa 

12  Sentencia  C-382 de 2008 
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fiscal objeto del presente proceso de responsabilidad fiscal. En este sentido se confirmará 
el rechazo de las pruebas por ser claramente impertinentes, inconducentes e inoportunas. 

5.3. Recurso de apelación interpuesto por el doctor ANDRÉS FELIPE FIGUEROA, 
apoderado de BERTHA MARÍA PÉREZ LOPEZ, contra la negación de nulidad. 

5.3.1.- Invocando lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 610 de 2000, el apoderado de la 
investigada propone una serie de causales de nulidad (sesión de audiencia del 
06/07/2017) que en síntesis son las siguientes: 

(i). Violación del derecho de defensa. A juicio del apoderado constituye violación del 
derecho de defensa el hecho de omitir la vinculación de las señoras BERTHA MARÍA 
PÉREZ LOPEZ, ANA MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ CASTILLO y otros particulares 
desde el inicio de la fase de la indagación preliminar por parte de la Gerencia 
Departamental Colegiada de Bolívar puesto que allí se practicaron pruebas que no 
pudieron ser controvertidas por las investigadas dado que fueron vinculadas 
posteriormente a la investigación. 

(ii). Falta de formalidades legales para proferir auto de apertura e imputación. Señala el 
apoderado que las pruebas que sustentaron la decisión de apertura e imputación no 
cumplieron con las formalidades legales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
41 y 48 de la Ley 610 de 2000. 

Argumenta que el auto de apertura e imputación fue proferido sin dar un adecuado valor 
probatorio a las visitas fiscales practicadas dentro de la auditoria, presentándose una 
indebida valoración de las pruebas, particularmente en materia de cuantificación del daño 
patrimonial. De otro lado, el apoderado también cuestiona el elemento subjetivo de la 
conducta de su cliente analizado en el Auto de Apertura e Imputación, e igualmente hace 
un reproche sobre la falta de coherencia respecto de la certeza sobre la prestación de los 
servicios. 

(iii). Manejo dado durante la audiencia del proceso de responsabilidad fiscal. Otra nulidad 
formulada por el apoderado se sustenta en lo que esa defensa considera indebida 
realización de la auditoría dado que asegura que era necesario sanear el proceso antes 
de surtir las actuaciones subsiguientes, habiéndosele negado la posibilidad de formular 
las nulidades desde el principio. En consideración del apoderado se trastocó la estructura 
«proceso y de la audiencia de descargos. 

(iv). Violación del principio del juez natural. Señala que el juez natural no tuvo acceso a 
las actuaciones adelantadas anteriormente. En suma solicita la nulidad de todo lo actuado 
desde el auto de indagación preliminar o en su defecto desde el auto de apertura e 
imputación y expida un auto de apertura de proceso de responsabilidad fiscal. 
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(y). Nulidad por no haberse resuelto la solicitud de acumulación presentada por esa 
defensa. 

Respecto de la decisión adopta por el Contralor de conocimiento, el apoderado presentó y 
sustentó oportunamente el recurso de apelación solicitando al superior decretar las 
nulidades presentadas y teniendo en cuenta los siguientes argumentos: 

(i). Por violación del principio de publicidad y contradicción en las actuaciones 
administrativas: Reitera que su defendida debió ser vinculada desde un inicio a la 
investigación preliminar a efecto de que hubiera intervenido en la práctica de pruebas y 
hubiese ejercido su derecho a la contradicción. Señala que la actuación se desarrolló de 
forma secreta sin notificarse a los presuntos implicados de las pruebas que se habían 
decretado. Reiterando los argumentos presentados en la primera instancia. 

(ii). Por desconocer la estructura del proceso de responsabilidad fiscal en la audiencia de 
descargos en relación en la forma en cómo se llevó a cabo dicha audiencia: considera el 
apoderado que los poderes de dirección del proceso administrativo por parte del Contralor 
de conocimiento no se encuentran por encima de lo dispuesto en la Ley 610 de 2000, se 
ha violado el principio de legalidad, considera que las nulidades debieron resolverse de 
manera inmediata antes de procederse a decretar pruebas pues continuar la actuación 
genera que se anticipe cual era el resultado de la decisión en este caso el de denegar las 
pruebas solicitadas. Por lo tanto, era obligación del Contralor de conocimiento antes de 
continuar con el trámite del proceso y en el ejercicio de sus poderes de director del 
proceso resolver primero la cuestión de las nulidades. 

(iii). Por violación de las reglas del proceso auditor: Considera que la auditoría que dio 
como resultado el presente proceso de responsabilidad fiscal se adelantó con violación 
del debido proceso y esto trae como consecuencia la nulidad del proceso de 
responsabilidad fiscal. 

5.4. Consideraciones del Despacho frente al Recurso. 

En atención al recurso de apelación interpuesto por la defensa de la señora Pérez López 
en contra de la decisión del Contralor de conocimiento de negar la procedencia de 
causales de nulidad propuestas por la investigada, este despacho procede a su análisis y 
decisión en los siguientes términos: 

El despacho en sede de apelación confirmará la decisión del Contralor de conocimiento 
dado que, realizado el análisis de los argumentos expuestos por el apoderado de la parte 
apelante no se encuentran argumentos jurídicos con vocación de prosperidad en lo que 
atañe al decreto de las nulidades invocadas. 
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Lo anterior en atención a que de los argumentos expuestos por el apoderado, no se 
puede colegir la configuración de alguna de las causales señaladas de manera taxativa en 
la Ley 610 de 2000, esto es, 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. En este sentido para analizar 
la sustentación del recurso, se agruparan los argumentos en (i) presunta falta de 
competencia, (ii) presunta violación al derecho de defensa y (iii) presuntas irregularidades 
sustanciales: 

(i) Respecto a la presunta falta de competencia del funcionario para conocer y fallar, se 
reitera que del análisis del procedimiento llevado hasta la fecha se ha dado cumplimiento 
a la normativa que sobre el tema de competencias rige los procesos de responsabilidad 
fiscal pues es claro que de conformidad a la Resolución 6451 de abril 18 de 2012, 
correspondía a la misma Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar, conocer de los 
resultados del proceso auditor, dar apertura y calificar las indagaciones preliminares y 
proceder a dictar auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal. 

Pero una vez que el Señor Contralor General de la República declaró de impacto nacional 
los hechos objeto de los procesos de responsabilidad fiscal, fue ordenado que estos 
debieran ser adelantados por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la 
Corrupción, de acuerdo a lo establecido en la ley 1474 de 2011, como efectivamente 
aconteció con los autos por medio del cual se avocó conocimiento de los mismos. 

Así las cosas de conformidad al análisis realizado por el a-quo, tanto de los hechos que 
son materia de la presente investigación, como de los funcionarios que han asumido la 
dirección de este proceso, ésta instancia considera que no se ha configurado vicio alguno 
respecto a la competencia de los funcionarios de la Contraloría General de la República 
que han asumido el conocimiento de la presente causa fiscal. 

(ii) Respecto a la presunta violación del derecho de defensa de la implicada este 
despacho comparte los argumentos expuestos por el Contralor de Conocimiento en el 
sentido de advertir las diferencias que subyacen a las etapas de indagación preliminar y la 
del proceso de responsabilidad fiscal propiamente dicho, pues la primera es como lo ha 
dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia C-382 de 2008 una etapa 
pre-procesal: 

"El proceso mediante el cual se declara la responsabilidad fiscal cuenta con una sola fase, lo 
que contribuye a evitar dilaciones injustificadas en este tipo de actuaciones administrativas, 
y que el mismo se inicia formalmente sólo a partir de la expedición del auto de apertura. Por 
esta razón, la indagación preliminar, aun cuando puede coadyuvar a la verificación de 
la conducta que afecta el patrimonio público y a la identificación de su autor, en 
estricto sentido no hace parte integral del proceso de responsabilidad fiscal". (negrilla 
fuera de texto) 
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Así mismo al definir su finalidad el artículo 39 de la ley 610 de 2000, se prescribió que la 
indagación preliminar tiene "por objeto verificar la competencia del órgano fiscalizador, la 
ocurrencia de la conducta y su afectación al patrimonio estatal, determinar la entidad 
afectada e identificar a los servidores públicos y a los particulares que hayan causado el 
detrimento o intervenido o contribuido a él"; de esta forma, es claro que no configuró 
vulneración al derecho de defensa el hecho de que los hoy investigados dentro del 
proceso de responsabilidad fiscal, no hayan sido vinculados previamente en la indagación 
preliminar, pues la norma no prevé dicha vinculación, en el sentido que es una actuación 
que busca identificar a los gestores fiscales. Por lo tanto, al no ser la indagación 
preliminar una etapa procesal, el hecho que no se hayan podido controvertir las pruebas 
que pudieran haberse practicado en dicha etapa, no vician de nulidad el proceso, pues 
una vez se notifica el auto de apertura e imputación como lo ordena el artículo 104 de la 
ley 1474 de 2011, el proceso de responsabilidad fiscal es el escenario procesal adecuado 
e idóneo para solicitar pruebas, controvertirlas y en general asumir la defensa y 
contradicción con todas las garantías procesales. De hecho, así se observa que se está 
tramitando dentro del presente proceso y en consecuencia, no son de recibo por parte de 
esta instancia, los argumentos del apoderado de la apelante. 

(iii) Con relación a la presunta existencia de irregularidades sustanciales que afecten el 
debido proceso, este despacho no observa que se hayan comprobado tales 
irregularidades, dado que tal como ya se analizó en esta sede, al ser dos momentos 
diferentes del cumplimiento de la función constitucional de la vigilancia de la gestión fiscal, 
no es dable retrotraer la actuación administrativa realizada en el proceso auditor, para que 
a partir de presuntas irregularidades detectadas en dicho procedimiento, se configuren 
causales de nulidad dentro del proceso de responsabilidad fiscal. 

Se reitera que la irregularidad sustancial que se alegue dentro del proceso de 
responsabilidad fiscal como posible causa de nulidad debe relacionarse directamente con 
el trámite de este último proceso, circunstancia que no se advierte en la argumentación de 
la parte apelante, y en este sentido, con claridad se reitera que el proceso de 
responsabilidad fiscal mantiene un grado de independencia y autonomía con el 
procedimiento auditor, ello sin perjuicio de que en el proceso de responsabilidad fiscal se 
brinde al imputado todas las garantías procesales de defensa y debido proceso a través, 
entre otras actuaciones, de la posibilidad de solicitar y controvertir las pruebas que sean 
consideradas idóneas y oportunas. 

Ahora bien, respecto al argumento en el sentido de que viola el debido proceso el hecho 
de que en la audiencia de descargos no se haya presentado un orden específico en su 
trámite, este despacho comparte las apreciaciones realizadas en primera instancia por el 
Contralor de conocimiento, en tanto las disposiciones del artículo 99 de la Ley 1474 de 
2011 claramente indican las actuaciones que deberán llevarse a cabo durante la 
audiencia de descargos sin que ello implique un estricto orden. De esta forma, el director 
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del proceso se encuentra facultado para establecer la organización de la audiencia 
atendiendo los principios de eficacia, celeridad y economía procesal. En consecuencia, de 
las actuaciones desplegadas por el señor Contralor de conocimiento dentro del presente 
proceso no se advierten irregularidades que vicien la actuación afectando el debido 
proceso de los investigados. 

5.5. Recurso de apelación interpuesto por el doctor ANDRÉS FELIPE FIGUEROA, 
apoderado de BERTHA MARÍA PÉREZ LOPEZ, contra las medidas cautelares. 

En atención a la medida cautelar decretada, el apoderado de la investigada presentó y 
sustentó recurso de apelación en contra del auto por medio del cual se decretó dicha 
medida en los siguientes términos: 

Aduce que no se cumplieron los requisitos para adoptar medidas cautelares - Art. 103 — 
Ley 1474 de 2011, dado que no existe dentro de la argumentación los motivos de hecho o 
de derecho y pruebas que permitan establecer con precisión la existencia del monto 
exacto del daño patrimonial, defecto de motivación del auto ya que no se precisó el daño 
patrimonial en concreto. 

Igualmente considera que la decisión viola el artículo 44 del OPACA porque no se ha 
podido demostrar que la investigada se haya sustraído patrimonialmente y haya 
disminuido su patrimonio de tal manera que el fallo de responsabilidad fiscal sea inane. El 
fin legitimo perseguido por la medida para el momento en que se interpone el recurso ya 
no existe. 

Asegura que la medida debe ser razonable, para el momento la medida cautelar no puede 
ser ejecutada toda vez que mi defendida no trabaja en el departamento desde el año 
2016, por tanto la medida no puede ser cumplida. 

En conclusión señala que la medida debe ser proporcional, la decisión proferida por el 
Contralor de conocimiento no fue fundamentada y se encuentra incursa en un defecto de 
indebida motivación. 

5.6. Consideraciones del Despacho frente al Recurso. 

En atención a que el apoderado de la investigada presentó y sustentó oportunamente el 
recurso de apelación con relación a la decisión que decretó una medida cautelar a la 
investigada, el despacho procede a realizar el siguiente análisis: 

Tratándose de un proceso de responsabilidad fiscal de naturaleza verbal, el análisis sobre 
la procedencia de la medida cautelar debe basarse en los preceptos dispuestos en el 
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artículo 103 de la Ley 1474 de 2011; así las cosas, el despacho encuentra que el Auto N° 
1216 de 20 de octubre de 2015 proferido por la Gerencia Departamental Colegiada de 
Bolívar de la Contraloría General de la República cumple con los requisitos establecidos 
en la norma indicada y no se encuentra afectada por vicios de ilegalidad que conduzcan a 
decretar su revocatoria, veamos: 

A través del auto de apertura e imputación dentro del presente proceso de 
responsabilidad fiscal se ordenó la investigación de bienes de la señora Pérez López en 
su calidad de investigada por los hechos que han dado origen a la investigación fiscal, y 
de igual forma se procedió a expedir los requerimientos de información a las autoridades 
correspondientes. 

En efecto, se decretó el embargo salarial con los límites legales a la cuantía estimada de 
conformidad con lo dispuesto en el auto que se impugna, y que contrario a lo afirmado por 
el apoderado de la apelante sí se encuentra debidamente precisado el monto del daño 
patrimonial.Así se desprende claramente de la lectura del Auto realizada en audiencia de 
16 de noviembre de 2018. Por tanto, para esta instancia se cumple la disposición 
normativa, en el sentido de que las medidas cautelares estarán limitadas al valor estimado 
del daño al momento de su decreto. 

Por otra parte, se encuentra también que si bien la notificación del Auto 1216 de 20 de 
octubre de 2015 se realizó en sesión de audiencia de descargos de 16 de noviembre de 
2018, dicha circunstancia no comporta irregularidad alguna en tanto que claramente el 
artículo 103 de la ley 1474 de 2011 prescribe que "las medidas cautelares se ejecutarán 
antes de la notificación del auto que las decreta". 

Ahora bien, el hecho cierto de que la señora investigada, a la fecha de notificación del 
auto que decreta la medida cautelar, ya no se encuentre laborando en la Gobernación de 
Bolívar, no vicia de legalidad dicho auto, en consecuencia, esta circunstancia alegada por 
la parte apelante no es de recibo para este despacho. 

En conclusión este despacho encuentra que el auto apelado se ciñe a los presupuestos 
dispuestos para el decreto de medidas cautelares dentro del proceso de responsabilidad 
fiscal, dado que con el mismo se pretende cumplir las finalidades de garantía sobre el 
daño fiscal establecido y no se vislumbran vicios de ilegalidad que conduzcan a su 
revocatoria, en consecuencia se confirma la decisión de decretar la medida cautelar bajo 
estudio. 

5.7. Recurso interpuesto por el doctor JULIO RAMÓN ARRAEZ DÍAZ, apoderado de 
NACHA NEWBALL JIMÉNEZ, contra la negativa de pruebas. 
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El apoderado manifiesta la utilidad de los testimonios de los señores Jorge Luis Valencia 
Álvarez y Luis Rodríguez Fuentes auditores de la CGR que fueron negados por la 
Contraloría Delegada. 

Frente a los testimonios de las personas que participaron como auditores en la 
estructuración del informe de auditoría, el apoderado insiste en la necesidad de decretar 
dicha 'prueba por ser importante para demostrar la vulneración al debido proceso de su 
defendida que supuestamente acaeció al momento de realizarse el informe auditor. 

5.8. Consideraciones del Despacho frente al Recurso. 

Sea lo primero recordar que, como bien lo referenció el despacho al momento de 
pronunciarse sobre las pruebas solicitadas, los testimonios de los señores Julio Patrón y 
Luis Ortiz requeridos por la señora Nacha Newall Jiménez y su apoderado ya fueron 
practicados, por lo que no corresponde pronunciarse sobre el decreto o no de un aprueba 
que ya obra en el expediente fue decretada y practicada13. 

No obstante lo anterior, de la sustentación del recurso de apelación se colige que el 
apoderado solicita se decreten los testimonios de los señores Jorge Luis Valencia Álvarez y 
Luis Rodríguez Fuentes como personas que participaron en el equipo que estructuró el 
informe de auditoría, ante lo cual este despacho ya se pronunció en el numeral 5.2., en 
precedencia, sin embargo se permite manifestar adicionalmente lo siguiente: 

En materia de solicitud de pruebas, las mismas además de representar un valor agregado 
para la actuación, es decir, una utilidad para el proceso, deben ser pertinentes y llenar los 
requisitos que legalmente se hayan exigido, para ellas como sucede con el testimonio. 
Estos son los criterios que el operador jurídico debe tener en cuenta al momento de valorar 
la solicitud de pruebas elevada por los implicados o sus apoderados, para decidir si accede 
a su decreto o por el contrario debe denegarlas. 

En este sentido, no se encuentra soportada la utilidad de la prueba solicitada por cuanto de 
la poca sustentación que realiza el apoderado se desprende claramente que su objeto está 
destinado a controvertir el procedimiento realizado en la estructuración del informe auditor, 
por una supuesta vulneración al debido proceso en su consecución, tratando de trasladar lo 
al debate del proceso de responsabilidad fiscal . Pues es bien sabido que el informe de 
auditoría si bien es una actuación administrativa diferente e independiente del proceso 
consagrado en la Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011, este sólo proporciona las evidencias 
del daño, que posteriormente serán objeto de investigación. 

13Folios 1360 a 1361 del expediente y Folios 1297  a 1298 del expediente. 
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Para este despacho es claro que los apoderados de los investigados han tenido las 
oportunidades procesales para ejercer la contradicción de las pruebas decretadas y 
obrantes dentro del plenario, cuyo objeto debe estar orientado a desvirtuar los aspectos 
fácticos o sustanciales del hecho generador del daño establecido en los respectivos autos 
de apertura e imputación de responsabilidad fiscal, careciendo entonces de utilidad la 
petición de prueba testimoniales de los auditores, porque simplemente no está enfocada a 
dilucidar los hechos objeto de la presente causa fiscal. 

e acuerdo con lo anterior, es sabido que es posible no acceder a todas las pruebas 
solicitadas, sin que ese hecho se constituya en violación al debido proceso y al derecho de 
defensa, tal como lo ha sostenido la H. Corte Constitucional en la Sentencia T-151 del 20 
de marzo de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada): 

"...la Sala quiere indicar en este punto que, siendo el motivo de inconformidad del 
actor la negativa del ente de control a decretar y practicar la totalidad de las 
pruebas por él solicitadas en el curso del proceso de responsabilidad fiscal No. 
01581, una vez revisados los autos cuestionados, observa que la Contraloría 
General de la República analizó de manera exhaustiva la conducencia, pertinencia 
y utilidad de cada una de las pruebas pedidas por el accionante y justificó de 
manera suficiente por qué negaba su decreto y práctica, sin que se evidencie la 
vulneración de su derecho fundamental al debido proceso. En efecto, la actuación 
de la entidad no aparece arbitraria, en la medida en que existe un análisis jurídico 
suficiente, así como una motivación adecuada que dan cuenta de las razones para 
la negativa a SLI práctica, sin que sea dable afirmar que la sola negativa en sí 
configure un defecto en el proceso ni una afectación a los derechos fundamentales 
del peticionario." 

Así las cosas, de acuerdo con todo lo expuesto, la solicitud de prueba no está llamada a 
prosperar. 

5.9. Recurso interpuesto por el doctor JULIO RAMÓN ARRAEZ DÍAZ, apoderado de 
NACHA NEWBALL JIMÉNEZ, contra la negación de nulidad. 

(1) 
	

De la vulneración al debido proceso por no haberse resuelto las solicitudes de 
nulidad de manera oportuna 

Argumenta el apoderado que las solicitudes de nulidad planteadas debieron ser 
solucionadas de manera inmediata al momento de interponerse, de acuerdo con lo 6  
establecido en los artículos 207 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso administrativo, aplicables por remisión expresa del artículo 66 de la Ley 
610 de 2000, por lo que la CGR incurrió en una irregularidad al desatarlas en audiencia 
posterior al momento de su interposición. Al respecto el solicitante cita los artículos 
referenciados que consagran lo siguiente: 
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"ARTÍCULO 207. CONTROL DE LEGALIDAD. Agotada cada etapa del proceso, el juez 
ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, 
salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes. 
ARTÍCULO 208. NULIDADES. Serán causales de nulidad en todos los procesos las 
señaladas en el Código de Procedimiento Civil y se tramitarán como incidente. 
ARTÍCULO 209. INCIDENTES. Solo se tramitarán como incidente los siguientes asuntos: 
1. Las nulidades del proceso. 

(...) 
ARTÍCULO 210. OPORTUNIDAD, TRÁMITE Y EFECTO DE LOS INCIDENTES Y DE 
OTRAS CUESTIONES ACCESORIAS. El incidente deberá proponerse verbalmente o por 
escrito durante las audiencias o una vez dictada la sentencia, según el caso, con base en 
todos los motivos existentes al tiempo de su iniciación, y no se admitirá luego incidente 
similar, a menos que se trate de hechos ocurridos con posterioridad. 
La solicitud y trámite se someterá a las siguientes reglas: 
1. Quien promueva un incidente deberá expresar lo que pide, los hechos en que se funda y 
las pruebas que pretenda hacer valer. 
2. Del incidente promovido por una parte en audiencia se correrá traslado durante la misma 
a la otra para que se pronuncie y en seguida se decretarán y practicarán las pruebas en 
caso de ser necesarias. 
3. Los incidentes no suspenderán el curso del proceso y serán resueltos en la audiencia 
siguiente a su formulación, salvo que propuestos en audiencia sea posible su decisión en la 
misma. 

(...) 

En conclusión para el apoderado el proceso de responsabilidad fiscal adelantado adolece 
de nulidad por cuanto el despacho desato las nulidades en su conjunto y en audiencia 
posterior a su interposición. 

(ii) 	De la nulidad del proceso de responsabilidad fiscal por vulneración del debido 
proceso en la estructuración del informe de auditoría y falta de determinación del 
daño al patrimonio público 

Manifiesta el apoderado que el informe de auditoría es una prueba ilegal, por 
desconocimiento por parte de los auditores de las reglas que rigen la materia, por lo que 
existe nulidad del proceso de responsabilidad fiscal adelantado al ser dicho informe el 
sustento de su auto de apertura y de la cuantificación del daño patrimonial presuntamente 
causado. En tal sentido, cita la parte final del artículo 29 de la Constitución, en lo referente 
a la máxima según la cual es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del 
debido proceso, respaldando su afirmación en lo manifestado por la Corte Constitucional en 
el sentido que las normas constitucionales sobre el debido proceso son garantías 
constitucionales de los investigados. 

Señaló que existe violación al debido proceso, entre otros, porque el informe de auditoría 
se efectuó sin haber escuchado previamente a su cliente, no se garantizó el principio de 
publicidad, ni se tuvieron en cuenta los argumentos presentados por la entidad frente a las 
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observaciones del informe. Cuestiona que para su realización no se contó con 
profesionales de la medicina en el equipo de auditoría. Argumenta igualmente que las 
conclusiones del informe de auditoría no corresponden a la realidad. 

Cita los artículos 6, 41 numeral 5 y 48 numeral 3 de la Ley 610 de 2000, así como el literal 
a) del artículo 98 de la Ley 1474 de 2011, en tanto la necesidad de que el auto de apertura 
e imputación de la responsabilidad fiscal tenga determinado objetivamente la existencia del 
daño patrimonial al Estado, lo que en su parecer no se presenta en el presente caso por 
uanto el daño patrimonio público fue determinado con base en un informe de auditoría que 

no se compadece con la realidad y que vulneró el debido proceso de su representada. 

5.10. Consideraciones del Despacho frente al Recurso. 

Frente a la solicitud de nulidad -porque en su entender las nulidades debieron ser resueltas 
inmediatamente fueron propuestas o en audiencia posterior-, debe precisar este despacho, 
que en materia de procesos de responsabilidad fiscal las partes deben sujetarse a lo 
consagrado en la Ley 610 de 2000 y la Ley 1474 de 2011, en tanto son las normas 
especiales que rigen la materia. 

Al respecto, el artículo 99 de la Ley 1474 de 2011 consagra las actuaciones que deben 
surtirse en la audiencia de descargos, postulado normativo que no debe entenderse como 
una limitante para que el director del proceso organice el trámite de las actuaciones de tal 
manera que optimice la diligencia, en aplicación de los principios de eficacia y celeridad 

ue acompañan los procesos de responsabilidad fiscal. 

Es así, como no es dable que se alegue una nulidad por vulneración al debido proceso 
cuando en el marco de la audiencia de descargos se le dio la posibilidad a los apoderados 
de interponer las solicitudes de nulidad que consideraban pertinentes, se analizaron y 
desataron los argumentos propuestos y se concedieron los recursos pertinentes, 
garantizando el derecho de defensa de los investigados. 

Ahora bien, frente a la solicitud de nulidad por vulneración del debido proceso en la 
estructuración del informe de auditoría, si bien este argumento ya se analizó con 
detenimiento en el numeral 5.2., en precedencia, adicionalmente este despacho le recuerda 
al apelante que el proceso de responsabilidad fiscal es una actuación administrativa 
diferente e independiente del informe de auditoría, que se regula de manera autónoma por 
las características de cada uno de ellos, pues si bien el proceso auditor es 

"el ejercicio de esa atribución implica un control sobre la administración y manejo de los 
bienes y fondos públicos, en las distintas etapas de recaudo o adquisición, conservación, 
enajenación, gasto, inversión y disposición, con el propósito de determinar si las diferentes 
operaciones, transacciones y acciones jurídicas, financieras y materiales en las que se 
traduce la gestión fiscal se cumplieron de acuerdo con las normas prescritas por las 
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autoridades competentes, los principios de contabilidad universalmente aceptados o 
señalados por el Contador General, los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las 
entidades que administran recursos públicos y, finalmente, los objetivos, planes, programas 
y proyectos que constituyen, en un período determinado, las metas y propósitos inmediatos 
de la administración14" 

Por su parte el proceso de responsabilidad fiscal es: 

"el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las contralorías con el fin de 
determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, 
cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u 
omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado. El proceso de 
responsabilidad fiscal, se orienta a obtener una declaración jurídica, en la cual se precisa 
con certeza que un determinado servidor público o particular debe cargar con las 
consecuencias que se derivan por sus actuaciones irregulares en la gestión fiscal que ha 
realizado y que está obligado a reparar el daño causado al erario público, por su conducta 
dolosa o culposa. El proceso fiscal se constituye en una función complementaria del control 
y vigilancia de la gestión fiscal que le corresponde ejercer a la Contraloría General de la 
República y a las contralorías departamentales, municipales y distritales, convirtiéndose en 
el mecanismo jurídico con que cuentan tales entidades para establecer la responsabilidad 
de los servidores públicos y de los particulares, en el manejo de fondos y bienes públicos, 
cuando con su conducta -activa u omisiva- se advierte un posible daño al patrimonio 
estatall 5". 

Frente a esta clara diferencia de actuaciones administrativas, no es dable que se pretenda 
dentro de la investigación fiscal invocar una nulidad que no concierne a actuaciones 
preliminares que se adelantaron en la entidad y que con ocasión de las mismas se 
evidenció un menoscabo causado al patrimonio público específicamente a los recursos de 
la Salud del Sistema General de Participaciones- . 

En este sentido, los artículos 40 de la Ley 610 de 2000 y 98 de la ley 1474 de 2011, 
consagran textualmente que el auto de apertura es el que inicia formalmente el proceso de 
responsabilidad fiscal, ordinario en el primer evento y verbal en el segundo, por lo que es a 
partir de este momento en el cual podrían presentarse irregularidades o vicios del proceso, 
y no en actuaciones que no hacen parte del curso procesal. 

Al respecto, la Corte Constitucional al pronunciarse sobre las nulidades procesales ha 
manifestado que (Sentencia T-125/10): 

"4.4. 	LAS NULIDADES PROCESALES 

14  Sentencia C-382 de 2008 
15  Sentencia SU620 de 1996 
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Las nulidades son irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que 
vulneran el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador —y excepcionalmeríte el 
constituyente- les ha atribuido la consecuencia —sanción- de invalidar las actuaciones 
surtidas. A través de su declaración se controla entonces la validez de la actuación procesal 
y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso. 

Por último, frente a la solicitud de nulidad por falta de determinación objetiva del daño al 
patrimonio público al momento de la apertura e imputación del proceso, este despacho 
ncuentra que no son ciertas las afirmaciones del apoderado sobre el particular, en tanto 

del expediente se desprende que la primera instancia dio apertura e imputación al proceso 
con base en diferentes medios de prueba que soportaron primero los hallazgos fiscales, y 
posteriormente las indagaciones preliminares con los cuales se identificó objetivamente el 
daño patrimonial al Estado y que permitió identificar como hecho generador del daño las 
presuntas irregularidades generadas en el manejo de recursos de la salud, particularmente 
por el procedimiento aplicado para el reconocimiento y pago de tratamientos y 
medicamentos cuyo costo debió ser asumido por las EPS del régimen subsidiado a la cual 
se encontraran afiliados, así como las presuntas irregularidades y omisiones referentes a la 
inexistencia de un acuerdo de voluntades previo entre la Secretaría Departamental de 
Salud y los Prestadores del servicio donde se fijaran las condiciones de esa prestación, las 
tarifas, y dificultades en el trámite de reafiliación de dichos pacientes al mencionado 
régimen. 

De igual manera se cuestiona como el Departamento de Bolívar procedió al pago de 
tratamientos y medicamentos para pacientes Hemofílicos, cuando producto de la 
impugnación de los fallos de tutela con las correspondientes decisiones de segunda 
nstancia, era la EPS del afiliado, a la que le correspondía asumir tales costos, siendo 
responsabilidad del Departamento solamente asumir aquellos medicamentos y tratamientos 
que no estuvieran dentro del Plan Obligatorio de Salud. 

Así las cosas, de acuerdo con todo lo expuesto, la solicitud de nulidad no está llamada a 
prosperar. 

5.11. Recurso interpuesto por el doctor JULIO RAMÓN ARRAEZ DÍAZ, apoderado de 
NACHA NEWBALL JIMÉNEZ, contra las medidas cautelares. 

El apoderado manifiesta que en el decreto de la medida cautelar no se aplicó el principio de 
proporcionalidad, por cuanto en la decisión no se tuvo en cuenta el daño que se generaría 
al investigado, así como no se analizó lo pertinente a los bienes que fueron objeto de la 
medida. 

Igualmente, manifiesta que el artículo 103 de la 1474 de 2011 permite la imposición de 
medidas cautelares a los presuntos responsables fiscales, pero para ello se deben realizar 
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análisis cuantitativos y cualitativos que afecten lo más mínimo el patrimonio de los 
investigados, el cual está protegido constitucionalmente. Asimismo, sostiene que no se 
cumplen los requisitos del artículo 103 de la Ley 1474 de 2011, pues existe incertidumbre 
en la cuantía del detrimento patrimonial, la cual no está soportada dentro del proceso. 

Por último, aduce el apoderado que las medidas cautelares son accesorias al proceso 
principal, por lo que al estar este viciado las medias cautelares decretadas vulneran el 
artículo 209 de la Constitución. 

5.12. Consideraciones del Despacho frente al Recurso. 

Frente a la falta de aplicación del principio de proporcionalidad debe manifestar este 
despacho, que las medidas cautelares adoptadas fueron decretadas en consonancia con la 
cuantía del presunto daño patrimonial causado y con los bienes que se encuentran en 
cabeza de la investigada, los cuales deben garantizar el carácter resarcitorio de la acción 
de responsabilidad fiscal. 

Al respecto, se comparte lo manifestado por la primera instancia en cuanto a que el 
proceso de responsabilidad fiscal busca la preservación del interés general y el patrimonio 
público, por lo que cuando surgen elementos de convicción para que una persona sea 
llamada a la investigación, deben tomarse las medidas de prevención, que garantizan la 
recuperación del patrimonio público ante un eventual fallo con responsabilidad fiscal. 

Así, no encuentra este despacho ni en los argumentos esbozados por el apoderado ni en la 
sustentación de las medidas cautelares, vulneración al principio de proporcionalidad pues 
la primera instancia respetó los recursos inembargables por su destinación específica y los 
límites de inembargabilidad para salarios, cuentas y bienes inmuebles. 

Frente al incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 103 de la Ley 1474 de 
2011, específicamente por no estar determinada la cuantía del presunto daño fiscal, debe 
recordarse que la cuantificación del daño patrimonial investigado es producto de la 
acumulación del PRF 1644/2016 al PRF 1604/2015, cuantía que fue tenida en cuenta por la 
primera instancia para fijar el límite del valor de las medidas cautelares decretadas. 

Por último, en el presente proceso no se ha detectado ningún tipo de vicio o nulidad que 
permita afirmar que el proceso de responsabilidad fiscal se encuentra viciado, por lo que no 
bs de recibo que se solicite revocar las medidas cautelares basándose en nulidades del 
proceso principal que no han sido probadas ni decretadas. 

Así las cosas, de acuerdo con todo lo expuesto, la solicitud no está llamada a prosperar. 

5.13. Recurso interpuesto por el doctor JESÚS ALBREY GONZÁLEZ PÁEZ, apoderado 
de CANDELARIA VALDELAMAR MARTINEZ, contra la negativa de pruebas. 
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El abogado JESÚS ALBREY GONZÁLEZ PÁEZ, en calidad de apoderado de confianza 
de la señora CANDELARIA VALDELAMAR MARTINEZ, vinculada por su condición de 
Gerente de la Empresa Social del Estado Divina Misericordia de Magangué- Bolívar para 
la época de los hechos, en sesión de audiencia de descargos del día 31 de octubre de 
2018, presentó y sustentó recurso de reposición y apelación frente a la negativa de las 
pruebas solicitadas en la audiencia de descargos del 26 de octubre de 2018, por parte 
del Contralor Delegado Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales 
contra la Corrupción, las cuales consisten en lo siguiente: 

(1). Pruebas Testimoniales de los Pacientes 

• ANA TERESA PEÑA SALAS en calidad de Representante del menor José Peña. 
• ISAURA BARRIOS FUENTE, en calidad de Representante del menor Julio Cesar 

Barrios. 
• JULIO CESAR CERREÑO HERRERA. 
• LISANDRO JOSÉ DITA MORENO. 

Frente a las pruebas relacionadas con los testimonios de los pacientes hemofílicos 
previamente relacionados, el apoderado manifiesta que estas pruebas son necesarias, 
toda vez que pueden dar luces al Despacho sobre la prestación integral del servicio 
ofrecido a los pacientes, ya que como beneficiarios del servicio son quienes pueden ser 
llamados a indicar los beneficios de los tratamientos y la integralidad del tratamiento. 

(ii). Otras pruebas testimoniales 

MARÍA BERNARDA SAMPAYO: Solicita el testimonio de esta persona por ser la 
encargada de hacer los informes y reportes de la circular única en la ESE la Divina 
Misericordia durante la vigencia 2008 a 2016, ya que era quien elaboraba estos informes 
públicos en donde se reportaba la información financiera, estadística, de indicadores de 
calidad, facturación y del modelo de operación de la ESE la Divina Misericordia, razón por 
la cual el recurrente manifiesta que su testimonio resulta pertinente y útil al proceso con el 
fin de revisar la evolución de la información antes de que la Fundación Renal de Colombia 
operara a la ESE Divina Misericordia y después de ello. 

DRA. ROCIO FONTALVO: Sobre este testimonio manifiesta que por su condición de 
médico Hematóloga, tratante de los pacientes, puede indicar las razones por las cuales 
fue formulado el medicamento FANDHI (NO POS), así como las razones de cómo actúa 
en el organismo de los pacientes este medicamento y de porque resulta mejor que otros 
medicamentos que se encuentran en el Plan Obligatorio de Salud, además puede dar fe 
de que el medicamento FANDHI es un medicamento no POS como equivocadamente lo 
ha indicado el A-quo, y además puede dar cuenta de la importancia en la prestación 
integral del servicio y no de manera aislada como ha sido objeto de reproche. 
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ANTISTIO ANÍBAL SÁNCHEZ: Manifiesta que como Químico- Farmacéutico y docente de 
la Universidad de Cartagena, por su conocimiento profesional puede aclarar la 
composición y características del medicamento No POS FANDHI, y sus diferencias con 
otros medicamentos simples, el factor ocho de alta pureza utilizados para tratamientos de 
hemofilia, además señala que en lo demás se comparten los mismos argumentos que en 
el caso del testimonio de la Dra. Roció Fontalvo, ella en lo que tiene que ver con la 
formulación y el señor Antistio Aníbal Sánchez frente a la composición química de uno y 
otro medicamento. 

JAIRO MERCADO: Director del Laboratorio de la Universidad de Cartagena, frente a este 
testimonio el apoderado desiste de su solicitud, comoquiera que el A-quo previamente 
decretó prueba documental en la que solicitó oficiar a la Universidad de Cartagena para 
que se manifieste sobre la idoneidad y experiencia del Laboratorio de la Universidad, por 
tal razón al estar encaminada a lo mismo la prueba resulta redundante. 

ANA LUZ SALAS LLORENTE: Indicó que esta persona fungía como Secretaria de 
Gerencia de la ESE La Divina Misericordia, y era quien se encargaba del manejo de la 
correspondencia de la documentación que llegaba a la Gerencia durante la vigencia 2015, 
manifiesta que el objeto de la prueba es que manifieste sobre los documentos que fueron 
recibidos o no y en especial los aludidos por la contraloría en sus informes preliminares 
aludidos a la ESE, por lo cual señala que resulta de vital importancia este testimonio ya 
que permitiría desvirtuar los elementos de la responsabilidad fiscal particularmente el 
elemento culpabilidad de su poderdante. 

(iii). Ampliación del término para Controvertir el dictamen pericial aportado LA 
FUNDACION RENAL DE COLOMBIA. 

Frente a esta prueba, el apoderado manifiesta que los 5 días dados por el Despacho de 
primera instancia para controvertir el dictamen aportado por la Fundación Renal de 
Colombia, es insuficiente para ejercer el derecho de contradicción y defensa, por lo que 
resulta imposible hacer un análisis y estudio del dictamen y contratar un par para ejercer 
el derecho de contradicción, por tal razón solicita que se amplié el término a 10 días de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 227 del Código General del Proceso, y por ultimo 
solicita que se haga comparecer al perito a audiencia. 

5.14. Consideraciones del Despacho frente al Recurso. 
Previo a analizar las pruebas testimoniales solicitadas por el apoderado de la señora 
CANDELARIA VALDELAMAR MARTÍNEZ, es importante tener en cuenta que el decreto y 
práctica de pruebas que no esté regulado expresamente en las normas especiales que 
rigen el procedimiento fiscal, esto es en la Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011, se aplicarán 
las normas previstas en el Código General del Proceso, que regulan la materia. 
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En tal sentido es pertinente señalar que el Titulo II, Capítulo 1 de la Ley 610 de 2000, 
establece lo relacionado con las pruebas dentro del trámite ordinario del proceso de 
responsabilidad fiscal, capítulo que no contempla los requisitos exigidos para su decreto y 
práctica, lo que conlleva necesariamente a la aplicación de la remisión normativa 
contenida en el artículo 66 de la Ley 610 de 2000. 

Por tal razón, atendiendo a esta disposición que contempla la remisión normativa, la 
norma aplicable en el caso de pruebas testimoniales es el artículo 212 del Código General 
del Proceso, que establece: 

"ARTÍCULO 212. PETICIÓN DE LA PRUEBA Y LIMITACIÓN DE TESTIMONIOS. Cuando se 
pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde 
pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la 
prueba..." 

Así las cosas el precitado artículo señala los requisitos de la prueba testimonial, en el cual 
se exige para su decreto el cumplimiento concurrente y simultaneo de los siguientes 
requisitos: 

• Nombre 
• Domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y 
• Enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba. 

10  En suma, la falta de uno de estos supuestos, impone al operador jurídico la obligación de 
excluir, rechazar o inadmitir la práctica del medio de prueba requerido. 

Además, en materia de prueba testimonial el Consejo de Estado señaló16: 

"De conformidad con lo establecido en los artículos 219 y 220 del C.P.C., normas aplicables a los 
procesos seguidos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en virtud de la remisión 
expresa que, en materia de pruebas, contiene el artículo 168 del C.C.A., se tiene que el decreto de 
la prueba testimonial se encuentra condicionado a que su solicitud reúna los siguientes requisitos: 
a) la expresión del nombre, domicilio y residencia de los testigos y, b) la enunciación sucinta 
del objeto de la prueba. La exigencia legal se justifica en cuanto, como lo precisa la doctrina, su 
finalidad es la de ".„ permitirle a la parte que va a contrainterrogar, investigar quién es el testigo, y 
si es el caso preparar o asegurar las pruebas que aportará para tacharlo o para demostrar que no 
le pudieron constar los hechos que está relatando." Por consiguiente, la inobservancia de tales 
requisitos compromete el derecho de defensa de la parte contraria. En efecto, la indicación del 
nombre del testigo es indispensable para identificarlo; la del domicilio y residencia permite 
ubicarlo, en tanto que el señalamiento del objeto de la prueba permite al juez establecer la 
procedencia del testimonio, y a la contraparte preparar su defensa. Ahora bien, a la exigencia 
de "enunciar sucintamente" el objeto de la prueba, a que se refiere el artículo 219 del C.P.C. debe 
dársele un alcance que permita lograr el fin de la norma, que es la protección del derecho de 

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia No.73001-23-31-000-2004-01634-01(31399) de 30 de Marzo de 2006. 
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defensa. Por eso, el juez de conocimiento debe, en cada caso, interpretar la demanda y la solicitud 
del testimonio de manera tal que no haga demasiado gravosa la carga del solicitante pero 
tampoco tan ligera que impida a la contraparte prepararse para poder ejercer su derecho de 
contradicción al momento de practicar la prueba. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que 
este requisito establecido en la ley no constituye una mera formalidad, sino un elemento necesario 
para que el juez pueda efectuar el respectivo análisis de pertinencia, conducencia y utilidad de la 
prueba, según lo dispuesto en el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil..." 

Así las cosas, teniendo claro que para efectos de la admisibilidad de los testimonios 
solicitados, se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en el artículo 212 del Código 
General del Proceso, además de los de pertinencia, conducencia y utilidad, este 
Despacho analizara uno a uno los testimonios solicitados, a fin de determinar si estos 
cumplen con los presupuestos procesales que la Ley establece para su decreto. 

5.14.1. Testimonios de los pacientes. 

Frente a la prueba relacionada con los testimonios de los pacientes hemofílicos, este 
Despacho considera que las mismas no cumplen con lo establecido en el artículo 168 del 
Código General17  del proceso respecto a los requisitos de conducencia, pertinencia y 
utilidad de la prueba, lo anterior toda vez que los testimonios de los pacientes no están 
encaminados a desvirtuar la existencia del daño investigado en el presente proceso, ya 
que el reproche fiscal objeto de estudio, no se sustrae a la falta de certeza sobre la 
existencia de los pacientes hemofílicos atendidos con recursos del SGP ni sobre la 
prestación del servicio como tal, por el contrario, los hechos que generan reproche fiscal 
se centran en el procedimiento aplicado para el reconocimiento y pago de tratamientos y 
medicamentos cuyo costo debió ser asumido por las EPS del régimen subsidiado a la cual 
se encontraran afiliados, así como las presuntas irregularidades y omisiones referentes a 
la inexistencia de un acuerdo de voluntades previo entre la Secretaría Departamental de 
Salud y los Prestadores del servicio donde se fijaran las condiciones de esa prestación, 
las tarifas, y dificultades en el trámite de reafiliación de dichos pacientes al mencionado 
régimen. 

De igual manera se cuestiona como el Departamento de Bolívar procedió al pago de 
tratamientos y medicamentos para pacientes Hemofílicos, cuando producto de la 
impugnación de los fallos de tutela con las correspondientes decisiones de segunda 
instancia, era la EPS del afiliado, a la que le correspondía asumir tales costos, siendo 
responsabilidad del Departamento solamente asumir aquellos medicamentos y 

•P 
tratamientos que no estuvieran dentro del Plan Obligatorio de Salud. 

Por lo tanto, para este Despacho no hay lugar al decreto de los testimonios de los 
pacientes, ya que no tienen como finalidad desvirtuar el hecho generador del daño en 
relación con el cumplimiento por parte del Departamento de Bolívar, ni de la ESE la Divina 
Misericordia de los procedimientos para el pago de los servicios, toda vez que estos son 

17 El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las 
manifiestamente superfluas o inútiles. 
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aspectos que se escapan del conocimiento de los pacientes y por el contrario las 
declaraciones de estas personas están direccionadas a demostrar aspectos relacionados 
con la prestación del servicio, los tratamientos y las condiciones particulares de estos, lo 
cual no es objeto de reproche fiscal, por este ente de órgano control en este proceso. 

5.14.1.1. Testimonio Maria Bernarda Sampayo. 

Frente al testimonio de la Señora María Bernarda Sampayo, el Despacho al hacer el 
análisis de conducencia, pertinencia y utilidad, lo encuentra inconducente e inútil, toda vez 
que en el expediente obran pruebas documentales relacionadas con el objeto de esta 
prueba, que guardan relación con la información financiera, de facturación y modelo de 
operación de la ESE Divina Misericordia, por lo que el testimonio no aporta nuevos 
elementos a la investigación resultando fútil , cuando existen otros medios de prueba 
tales como la facturación y soportes de pago e informes que demuestran lo pretendido 
con esta prueba. 

5.14.1.2. Testimonio Rocío Fontalvo y Antistio Aníbal Sánchez. 

Frente a los testimonios de la Dra. Rocio Fontalvo y Antistio Aníbal Sánchez, este 
despacho no se pronunciara comoquiera que en sede de reposición fueron decretados los 
testimonios por parte del Contralor Delegado Intersectorial No. 2 de la Unidad de 
Investigaciones Especiales contra la Corrupción. 

5.14.1.3. Testimonio Ana Luz Salas Llorente. 

Respecto al testimonio de la señora Ana Luz Salas, quien fungió como Secretaria de la 
Gerencia de la ESE Divina Misericordia durante la vigencia 2015 y era la encargada de 
recibir la correspondencia de la Empresa Social del Estado Divina Misericordia, este 
Despacho considera que no es claro el objeto del testimonio solicitado, ya que en la 
audiencia el abogado González Páez únicamente indicó que esta persona puede dar luz 
frente a la correspondencia recibida por la Gerencia; sin embargo no hace mención 
alguna sobre la finalidad pretendida con este testimonio, como lo exige el artículo 212 del 
Código General del Proceso, además es del caso señalar que si lo pretendido es que se 
revise la correspondencia de la ESE la Divina Misericordia, no es necesario llamar a 
rendir testimonio a quien recibía la documentación, pues al igual que lo manifestado por la 
primera instancia, es imposible que pasados más de 5 años de la ocurrencia de los 
hechos, la señora Ana Luz Salas recuerde particularidades sobre tal documentación. 

En este orden de ideas, y de acuerdo con lo establecido en la Ley, la petición de pruebas 
testimoniales debe contener no solo la expresión del nombre y dirección de los testigos 
como efectivamente lo expresó en la solicitud, sino además debe indicarse concretamente 
el objeto pretendido con el testimonio solicitado, el cual debe hacerse de manera precisa 
de tal forma que permita al operador administrativo determinar la procedencia de los 
mismos, toda vez que el simple hecho de hacer referencia a que los testimonios de las 
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personas solicitadas permiten esclarecer los hechos, no es un argumento suficiente para 
determinar su conducencia, pertinencia y utilidad para el proceso. 

Por último y frente a la solicitud para ampliar el término para controvertir el dictamen 
pericia' aportado por la Fundación renal de Colombia, el Despacho no se pronunciara 
comoquiera que el A-quo repuso su decisión y concedió el termino de 10 días para 
ampliar y controvertir el dictamen. 

5.15. Recurso interpuesto por el doctor JESÚS ALBREY GONZÁLEZ PÁEZ, apoderado 
de CANDELARIA VALDELAMAR MARTÍNEZ, contra la negación de nulidad. 

Sobre las nulidades negadas por el A-quo, el apoderado de la señora CANDELARIA 
VALDELAMAR MARTÍNEZ, interpone recurso de apelación frente a esta decisión y 
solicita que se declare la nulidad en atención a la causales 1 y 2 del artículo 36 de la Ley 
610 de 2000, consistentes en lo siguiente: 

(i) Nulidad por Violación del Derecho de defensa, por no haberse practicado la visita 
especial decretada en la etapa de indagación preliminar a la ESE la Divina Misericordia, ya 
que de acuerdo con el acta de visita obrante a folios 278-279 del expediente, esta fue 
realizada a la Fundación Renal de Colombia y no a la ESE Divina Misericordia, por lo que 
considera vulnerado el derecho de defensa de su poderdante al no haber tenido la 
oportunidad de controvertir la prueba y por lo tanto solicita que se decrete la nulidad de todo 
lo actuado. 

(ii) Comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, 
frente a esta causal el apoderado manifestó que la Contraloría se excedió en el termino de 
6 meses de la etapa de indagación preliminar, lo cual a su juicio atenta contra la seguridad 
jurídica e invalida lo actuado, solicitando la nulidad de todo lo actuado inclusive de la visita 
especial realizada el 1 de junio de 2015. 

5.16. Consideraciones del Despacho frente al Recurso. 

Frente a las causales de nulidad invocadas por el abogado JESÚS ALBREY GONZÁLEZ 
PÁEZ, es importante señalar que revisados los argumentos del recurso de apelación, este 
Despacho encuentra que las mismas se sustraen a lo siguiente: 

1. El apoderado manifiesta que debe declararse la nulidad de todo lo actuado e invoca 
como causal la violación del derecho de defensa del implicado por no haberse 
practicado la visita especial decretada en la etapa de indagación preliminar a la ESE la 
Divina Misericordia, ya que su poderdante no tuvo la oportunidad de controvertir la 
prueba. 
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2. Como segunda causal de nulidad, invoca la existencia de irregularidades sustanciales 
que afectan el debido proceso por haberse excedido el termino de indagación 
preliminar establecido en el artículo 39 de la Ley 610 de 2010. 

Al respecto es importante señalar al apoderado que con lo mencionado no se observa en 
qué medida se afectó su derecho de defensa, toda vez que en la etapa de indagación 
preliminar aún no existe formalmente proceso de responsabilidad fiscal ni se han 
establecido los presuntos responsables, comoquiera que en ese momento la Contraloría 
está indagando con el fin de tener certeza sobre la existencia de los hechos, la ocurrencia 
del daño, la entidad afectada y la determinación de los posibles responsables y es en esta 
medida que el Despacho considera que el no haber efectuado una visita especial a la 
ESE Divina Misericordia, no genera una irregularidad, ni afectación alguna que vicie la 
garantía del debido proceso de la señora CANDELARIA VALDELAMAR MARTÍNEZ, 
máxime si se tiene en cuenta que en la indagación aun no existen presuntos 
responsables, ni se ha iniciado el proceso de responsabilidad fiscal como ya se precisó en 
el numeral 5.4 del presente proveído. 

Además, es del caso señalar al apoderado que es la Contraloría General de la República, 
en ejercicio de sus facultades la que ha bien tiene decretar las pruebas que considere 
pertinentes y necesarias para lograr establecer o verificar la existencia del daño, la 
entidad que se vio afectada con este daño y los posibles responsables, por ser 
precisamente una etapa de indagación en la que aún no hay presuntos responsables, y 
por ende no tienen la posibilidad de solicitar pruebas. 

En cuanto a la segunda causal de nulidad invocada por el apelante consistente en la 
existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso por haberse 
excedido el término de indagación preliminar establecido en el artículo 39 de la Ley 610 
de 2000, es del caso señalar que el apoderado tampoco menciona en qué medida se le 
afecto el debido proceso, ni logra probar cual fue la irregularidad sustancial que afectó los 
derechos de su poderdante, al respecto solo señala que por haberse excedido el término 
de la indagación Preliminar se debe declarar la nulidad de todo lo actuado, frente a lo cual 
este Despacho considera que solo por el hecho de excederse el término de la indagación 
preliminar perse no se ocasiona una irregularidad sustancial de tal magnitud que afecte el 
debido proceso, ni nulita lo actuado, máxime si se tiene en cuenta que al haberse 
culminado la etapa de indagación preliminar, este Órgano de Control encontró establecida 
la existencia de un daño patrimonial al Estado y los posibles responsables y por tal razón 
halló mérito para abrir el proceso de responsabilidad fiscal, contrario a lo manifestado por 
el apoderado y lo que sería irregular es, que aun existiendo elementos que demuestran la 
existencia de un daño al Estado, se hubiese archivado la investigación corno lo pretende 
el apoderado. 

En este sentido el Despacho no accede frente al decreto de las pruebas solicitadas, como 
tampoco encuentra configurada causal de nulidad alguna que invalide la actuación y por 



DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL 

NÚMERO: ORD-80112-  O O O 3 - 2019 
CONTRALORÍA 
GEF4ERAL DE LA REPÚBLICA 

AUTO 

FECHA: 0 9 ENE 2019 

PAGINA: 44 de 65  

"Auto por el cual se resuelven recursos de apelación, dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. PRF 2015-01151-1604" 

ende ha de confirmar lo dispuesto por el A-quo en la audiencia de descargos del 12 de 
diciembre de 2018. 

5.17. Recurso de apelación interpuesto por la doctora SONIA YAMILE RIVERA PINZÓN, 
apoderada sustituta de la FUNDACIÓN RENAL DE COLOMBIA, contra la decisión de 
negar las pruebas solicitadas. 

Los siguientes son los argumentos presentados en el recurso de apelación: 

(i) Testimonio de la señora Rocío Fontalvo de Pretelt: Hematóloga. Adujo frente a la 
prueba testimonial de la profesional en hematología, que esta resulta pertinente, útil y 
conducente, pues solo una persona con las competencias académicas y la experticia 
médica del caso puede cuantificar los beneficios que un paciente con hemofilia recibe 
gracias a una atención integral para tratar dicha enfermedad, en lugar de una atención por 
cada evento. 

(ii) Testimonios de los señores Einer José Lima Peña, Julio Cesar Barrios Fuentes, 
Lisandro José Dita Moreno y Julio Cesar Cedaño: Pacientes de hemofilia. Expresó que 
dichos testimonios son conducentes ya que de conformidad con el artículo 25 de la Ley 
610 de 2000, en el proceso de responsabilidad fiscal existe libertad probatoria, es decir no 
establece la Ley que se deba demostrar un determinado hecho con un medio probatorio 
específico. Adicionalmente indica que de la forma en que se presta el servicio depende la 
forma en que este se factura para el pago, para el caso en particular regulado en el 
Decreto 4747 de 2007, luego son los pacientes los que pueden declarar sobre la 
eficiencia y eficacia de haber recibido el servicio que en este caso fue de forma integral y 
no por cada evento. Solo ellos, afirma la defensa, pueden dar fe de las bondades de los 
servicios recibidos, pueden manifestar en que consistió el tratamiento que recibieron, que 
actividades, insumos, medicamentos, procedimientos, entre otros comprendía el paquete 
integral del paquete relacionado con el diagnóstico de la enfermedad de Hemofilia y el 
nivel de satisfacción del servicio. 

(iii) Concurrencia del Perito Otto Javier Duran González. Señaló frente a la negativa de la 
comparecencia para que el perito sustente el informe, dos fundamentos: (i) En el artículo 
220 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo No. 2. 
"Contradicción del informe técnico", concluyendo que es necesario la concurrencia del 
perito con el objeto de que este pueda expresar las razones y conclusiones del dictamen 
e incluso dar lectura al mismo; (ii) El dictamen pericial es necesario dadas las 
particularidades técnicas del presente caso, precisamente por el alto contenido técnico del 
dictamen y la importancia del mismo, reconocido por el Ente de Control, resulta ineludible 
la sustentación del mismo por parte del experto en la materia para resolver aclaraciones e 
interrogantes del juez y las partes. 
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5.18. Consideraciones del Despacho frente al Recurso. 

Frente al primer argumento sobre el Testimonio de la señora Rocío Fontalvo de Pretelt, en 
calidad de Hematóloga, este Despacho evidencia que en audiencia del 12 de diciembre 
de 2018 (CD 2912, Carpeta 15, Caja 2), el despacho de conocimiento repuso la decisión y 
en consecuencia decretó su práctica, así las cosas, teniendo en cuenta que ya se accedió 
a la misma, esta instancia no se pronunciará al respecto. 

111, Referente a los testimonios de los señores Einer José Lima Peña, Julio Cesar Barrios 
Fuentes, Lisandro José Dita Moreno y Julio Cesar Cedaño: Pacientes de hemofilia, sea lo 
primero recordar que, en materia de solicitud de pruebas, las mismas además deben 
representar un valor agregado para la actuación, es decir, una utilidad para el proceso, 
deben ser pertinentes y adicionalmente llenar los requisitos que legalmente se hayan 
exigido para ellas como sucede con el testimonio. Estos son los criterios que el operador 
jurídico debe tener en cuenta al momento de valorar la solicitud de pruebas elevada por 
los implicados o sus apoderados, para decidir si accede a su decreto o por el contrario 
debe denegarlas. 

Este Despacho al igual que lo manifestó el a-quo en su momento, precisa que los hechos 
materia de investigación no se limitan a la presunta falta de certeza sobre la existencia de 
los pacientes hemofílicos atendidos con recursos del SGP, por el contrario, los hechos se 
presentan en el procedimiento aplicado para el reconocimiento y pago de tratamientos y 
medicamentos cuyo costo debió ser asumido por las EPS del régimen subsidiado a la ctial 
se encontraran afiliados, así como las presuntas irregularidades y omisiones referentes a 
la inexistencia de un acuerdo de voluntades previo entre la Secretaría Departamental de 
Salud y los Prestadores del servicio donde se fijaran las condiciones de esa prestación, 
las tarifas, y dificultades en el trámite de reafiliación de dichos pacientes al mencionado 
régimen. 

De igual manera se cuestiona como el Departamento de Bolívar procedió al pago de 
tratamientos y medicamentos para pacientes Hemofílicos, cuando producto de la 
impugnación de los fallos de tutela con las correspondientes decisiones de segunda 
instancia, era la EPS del afiliado, a la que le correspondía asumir tales costos, siendo 
responsabilidad del Departamento solamente asumir aquellos medicamentos y 
tratamientos que no estuvieran dentro del Plan Obligatorio de Salud. 

Bajo este contexto, la declaración de los pacientes o sus representantes en sede de tutela 
resulta inconducente, pues gran parte de las presuntas irregularidades se presentaron en 
el escenario administrativo, es decir, en el procedimiento aplicado por la administración 
departamental y los prestadores de servicios de salud para la atención de este tipo de 
pacientes, circunstancias de hecho que no tienen por qué ser de conocimiento de los 
mismos. De conformidad con lo anterior este motivo de impugnación no tiene la vocación 



CONTRALORÍA 
GENERAL. DE LA REPÚBLICA 

AUTO 

DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL 

NÚMERO: ORD-80112-  0003 	- 2019 

FECHA: 0 9 ENE. 2019'  

PAGINA: 46 de 65 

"Auto por el cual se resuelven recursos de apelación, dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. PRF 2015-01151-1604" 

de prosperar y, por consiguiente, se confirmará la decisión de primera instancia al 
respecto. 

En relación con el tercer argumento sobre la Concurrencia del Perito Otto Javier Duran 
González, este Despacho observa que en audiencia del 12 de diciembre de 2018 (CD 
2912, Carpeta 15, Caja 2), el despacho de conocimiento repuso la decisión y en 
consecuencia citará al perito para que aclare o complemente su informe, por tanto, dado 
que se accedió a la misma, esta instancia no se pronunciará al respecto. 

5.19. Recurso de apelación interpuesto por el doctor ALBERTO MORALES TAMARA 
apoderado de JUAN CARLOS GOSSAIN ROGNINI, contra la negación de las nulidades. 

Recurso sustentado en audiencia del 29 de octubre de 2018 , sobre el cual debe argüirse 
que este se concentró ampliamente en hacer un recuento dogmático y jurisprudencia! del 
control fiscal y el proceso de responsabilidad fiscal, resumidos en 8 puntos principalmente 
referentes a la inconformidad con la decisión adoptada por el a quo respecto de la negativa 
en la declaratoria de nulidad, sobre aspectos como la presunta alteración en el desarrollo de 
la audiencia de descargos, la existencia de irregularidades en las etapas de auditoría e 
indagación preliminar, la falta de documentos componentes de los informes de auditoría, su 
imposibilidad de contradicción y la falta de imparcialidad de funcionarios en desarrollo de 
aquellas. 

5.20. Consideraciones del Despacho frente al Recurso. 

En este orden de ideas el despacho procede a desatar el recurso de apelación interpuesto en 
observancia estricta de las causales de nulidad que el legislador previo dentro del marco 
regulatorio del proceso administrativo de responsabilidad fiscal, específicamente por ser este 
el escenario en que nos encontramos. 

Dicho lo anterior, en primer orden es preciso recordar que las nulidades procesales 
obedecen a vicios presentados en el curso o desarrollo del procedimiento que impiden el 
adelantamiento del mismo, ellos pueden afectar tanto a los sujetos procesales (nulidad 
subjetiva), como a los actos procesales (nulidad objetiva). 

Es preciso tener en cuenta que las nulidades que afectan los procesos de responsabilidad 
fiscal se clasifican en (i) extensibles, que se configuran cuando la nulidad recae sobre un 
determinado acto y afecta a todos los demás; (ii) no extensibles, que se configuran cuando la 
nulidad sólo afecta un auto en particular; (iii) totales, que son las que perturban toda la 
actuación procesal hasta el momento de su reconocimiento; y (iv) parciales, que producen 
efectos sólo contra un acto en específico. 
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Tal como lo afirma Azula, las nulidades en los procesos de responsabilidad fiscal pueden ser 
absolutas o insanables. Las primeras, deben ser declaradas inmediatamente sean conocidas 
o por solicitud de alguna de las partes pertenecientes al proceso; las segundas, no aceptan 
confirmación de los sujetos procesales. 

Las causales de nulidad deben encontrarse establecidas de forma expresa para que se 
consideren como válidas (Principio de Taxatividad). Por ello, la Ley 610 de 2000, en su 
artículo 36, señala que las causales de nulidad se pueden clasificar así: 

(i). La falta de competencia del funcionario para conocer y fallar: las únicas entidades 
competentes o facultadas para conocer e investigar sobre procesos de responsabilidad fiscal 
son la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales. 

(ii). La violación del derecho de defensa del implicado: se configura cuando al implicado no 
se le permite participar en el proceso que se adelanta en su contra, ya sea porque no hubo 
práctica de pruebas, porque no le fue permitido rendir su versión libre de los hechos o porque 
no tiene apoderado que materialice su derecho de defensa. 

(iii). La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido 
proceso: ocurre cuando no se ejecutan las actuaciones necesarias o no se cumple con los 
requisitos indispensables para una correcta ejecución del debido proceso. 

La primera causal de nulidad mencionada anteriormente tiene un carácter eminentemente 
objetivo ya que su verificación sólo requiere de la comprobación por parte del órgano de 
ontrol fiscal competente para continuar con el proceso. Las otras dos causales de nulidad 

brindan al operador jurídico una mayor oportunidad, para que verifique la ocurrencia de 
alguna anomalía durante el transcurso del proceso, pero bajo el supuesto de que estén 
comprobadas las situaciones que, según se alega, infringen el derecho de defensa y el 
derecho al debido proceso. 

Es por lo anterior que en el presente caso el Despacho se ha centrado eminentemente en 
verificar la existencia o no de irregularidades que comprometan la actuación, mas no en 
desarrollar la tesis de responsabilidad de los investigados, por no ser este ni el momento ni el 
objeto para el cual este operador asume el conocimiento del proceso. 

Adentrándonos en los inconformismos planteados por el recurrente contra la determinación 
del funcionario de primera instancia, se advierte que la defensa del imputado manifestó su 
inconformidad respecto del orden fijado por el Despacho para el desarrollo de la audiencia de 
descargos. Para la defensa del Señor GOSSAIN ROGNINI, el despacho del Contralor 
Intersectorial No. 2 de la Unidad Anticorrupción de la CGR, incurrió en vulneración del 
derecho de defensa y debido proceso al alterar el orden cronológico establecido para el 
desarrollo de la audiencia de descargos prevista en el artículo 99 de la Ley 1474 de 2011, 
entre otros aspectos en punto a la oportunidad y la forma en que se deben resolver las 
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nulidades, corno lo dejara ver incluso en escrito del 28 de noviembre de 2018, en oficio No. 
2018EE0125237. 

Para la defensa, la irregularidad presentada desconoce los principios del artículo 3 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que gobiernan 
toda actuación administrativa. 

De otro lado argumentó la parte investigada, una serie de irregularidades presentadas en el 
desarrollo de la auditoria con enfoque integral que a la postre determinó los hallazgos que 
generaron el inicio del proceso de responsabilidad fiscal que nos ocupa, entre otros poro 
equiparar en un inicio el informe final de naturaleza fiscal, a un dictamen pericial y a la postre 
por argüir que a la fecha se le ha imposibilitado la controversia del mismo. 

Consideró también que el informe de auditoría con su connotación de dictamen, debió formar 
parte del acervo probatorio del proceso, lo cual no se dio, tan solo afirma se allegaron al 
proceso algunos papeles de trabajo, y además durante la fase de informe de auditoría como 
prueba pericial producida de oficio, debió darse a conocer el contenido del dictamen y ofrecer 
la oportunidad para ejercer la contradicción del mismo y el resultado de este. 

Cuestiona el hecho de que siendo la Dra. Luisa Fernanda Romero Nieto quien firmó los 
hallazgos como ejecutiva de auditoría, figura como ponente de las decisiones de apertura de 
indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal 1604 y 1644, luego la misma 
funcionaria que hace la auditoría termina haciendo los procesos de responsabilidad fiscal por 
lo que estima existe una falta de imparcialidad por parte de la CGR. 

Adicionalmente afirma el apoderado, que las tres indagaciones preliminares adelantadas y 
que generaron recaudo probatorio fueron adelantadas por un mismo funcionario, a saber la ‘11,  
Dra. Luisa Fernanda Romero Nieto quien fue juez y que la misma funcionaria fue miembro 
del equipo de auditoría, pero a la vez fue perito y juez para adelantar los procesos, lo que no 
era dable pues afirma, la Dra. Nieto se encontraba impedida para adelantar esta actuación 
por tener un interés directo en este caso, y su interés directo es que era perito. 

Sostuvo que dichas indagaciones preliminares se adelantaron a juicio de la defensa, con el 
fin de corregir los errores en que se incurrió durante el proceso auditor, lo cual no es 
posible pues tanto el proceso auditor como la indagación preliminar tienen una finalidad 
diferente. 

Respecto de los argumentos esbozados por el apoderado de la parte investigada en primer 
orden debe señalarse que contrario a lo afirmado por el apelante, el trámite que en el asunto 
sub judice se ha dado al instituto de las nulidades procesales ha sido ajustado a derecho y 
mal puede admitirse la inobservancia del procedimiento verbal creado por la ley 1474 de 
2011. 
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Al respecto debe recordarse que el artículo 38 de la ley 610 de 2000, disponía 
originariamente que contra el auto que decidía las nulidades, procedían los recursos de 
reposición y apelación, norma que fue modificada expresamente por la ley 1474 de 2011, en 
el Capítulo VIII, Sección Primera, Subsección Segunda, donde el legislador incluyó algunas 
"Modificaciones a la regulación del procedimiento ordinario de responsabilidad fiscal', dentro 
de las que se encuentra la prevista en el artículo 109, cuyo inciso segundo establece: 

"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.". 

Nótese que se citó el título de la Subsección donde se encuentra el artículo 109 de la ley 
1474 de 2011, para dejar claro que el aparte transcrito modificó expresamente el proceso 
ordinario, no el proceso verbal de responsabilidad fiscal. 

La ley 153 de 1887 "establece como regla general que las leyes rigen hacia el futuro", con 
excepción de las "situaciones jurídicas extinguidas al entrar en vigencia una nueva ley". 

Y no podría ser de otra forma, cuando el artículo 40 de la ley 153 de 1887, reza: 

"Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las 
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que 
hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, 
se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación"18  

propósito del tema de la aplicación de la ley procesal en el tiempo, la Corte Constitucional, 
señaló: 

"En lo que se refiere a la aplicación de la ley procesal, el artículo 40 de la ley 153 de 1887 
consagra la regla general de la aplicación inmediata y hacia el futuro de la ley procesal. 
Ello se explica en razón de que el proceso, al ser una progresión de actos procesales 
concatenados, no se erige en sí mismo corno una situación consolidada sino como una 
secuencia jurídica que admite la aplicación de las nuevas disposiciones instrumentales 
tan pronto como éstas entran en vigencia, sin perjuicio de que aquellas actuaciones que 
ya se han cumplido de conformidad con la ley antigua sean respetadas y queden en 
firme." 

18El artículo 40 de la ley 153 de 1887 fue modificado por el artículo 624 de la ley 1564 de 2012, que es del siguiente tenor: "ARTICULO 

624. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así: 
"Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y•ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los 
términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes 
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los 
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. 
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se 
promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad". 
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"En conclusión, con el fin de garantizar el debido proceso judicial y administrativo, la 
aplicación de la ley ocurre hacia futuro, a partir de su promulgación y hasta su 
derogatoria, principio que tiene límites: en materia sustantiva, siempre que no se afecten 
derechos subjetivos consolidados al amparo de legislación anterior; en materia penal, en 
desarrollo del principio de favorabilidad. En relación con las normas procesales, 
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios, las leyes empiezan a regir de 
manera inmediata, con excepción de los términos que hubieren empezado a correr y las 
actuaciones y diligencias que estuviesen iniciadas , las cuales se regirán por la ley 
vigente al momento de su iniciación (Art. 40, Ley 183 de 1887).49  

Haciendo descender el contenido normativo y los apartes jurisprudenciales transcritos, al 
caso concreto, se tiene que tanto la ley 610 de 2000, como la ley 1474 de 2011, se ocupan 
de regular aspectos procedimentales del proceso de responsabilidad fiscal, dentro de los que 
se cuentan las nulidades procesales. 

Por tratarse, entonces, de normas de contenido procesal, no sustantivo, a partir de la entrada 
en vigencia de la ley posterior que, para el caso que nos ocupa, es la ley 1474 de 2011, sus 
disposiciones procedimentales deben aplicarse de manera inmediata a los trámites o 
actuaciones que no se hubiesen iniciado en vigor de la norma anterior, valga decir, ley 610 
de 2000, sin que resulte admisible dar cabida a la figura de la favorabilidad de la ley, propia 
de los procesos sancionatorios como son los penales y los disciplinarios, en la medida que la 
acción fiscal tiene una naturaleza bien diferente, pues, es eminentemente administrativa y 
resarcitoria. 

Colofón de lo expuesto es que si la decisión que resolvió las nulidades pedidas por lose 
sujetos procesales en este proceso de responsabilidad fiscal, hubiese tenido lugar antes de 
la entrada en vigencia de la ley 1474 de 2011, el trámite de los medios de impugnación que 
contra ella procedían, debió ajustarse al rito previsto en la norma anterior, esto es, ley 610 de 
2000, empero, como no fue así, porque se produjo cuando ya estaba rigiendo el citado 
Estatuto Anticorrupción, no queda camino distinto a honrar las previsiones normativas 
contenidas en este último. 

En ese orden de ideas, es preciso señalar que frente al trámite y etapas a surtirse en la 
audiencia de descargos dentro del procedimiento verbal de responsabilidad fiscal, cuya 
regulación está consagrada en el artículo 99 de la Ley 1474 de 2011, dicha disposición tiene 
un carácter enunciativo y no taxativo, respecto del orden en que deban agotarse las 
actuaciones que le son propias. 

Lo anterior en el entendido de que el operador fiscal puede como director del proceso, 
hacer uso de la potestad legítima y necesaria como tal para el desarrollo de las instancias 

"CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-633 de 2012. M.P. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. 
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previstas en la norma, siempre y cuando se garanticen los principios que gobiernan la 
actuación administrativa y la defensa de los derechos de los investigados. 

La existencia de garantías y prerrogativas en favor de los sujetos procesales sobre los que 
sienta sus bases el derecho de defensa y debido proceso, no son óbice, ni pueden 
considerarse como excluyentes, para que la autoridad administrativa no pueda ejercer sus 
facultades de dirección y administración del proceso entendida como la potestad de adoptar 
las decisiones que en el marco del proceso tiendan a salvaguardar la igualdad entre los 
ntervinientes frente a la administración, su derechos y garantías procesales y sustanciales, 
todo con la finalidad de llegar en el menor tiempo posible a la verdad real y material de los 
hechos, con sus correspondientes consecuencias jurídicas. 

Bajo tales consideraciones debe indicarse que el fijar un orden para la audiencia según el 
cual se escuche a los presuntos responsables fiscales en exposición libre y espontánea para 
luego hacer las peticiones probatorias y posteriormente formular las nulidades a que haya 
lugar, no desconoce en absoluto el derecho de defensa y/o debido proceso de los 
investigados, pues la fijación de dicho orden no altera en modo alguno el derecho de 
contradicción y defensa otorgado a los investigados. 

En ese orden de ideas y a manera de ejemplo puede avizorase que el artículo 99 de la ley 
1474 de 2011 previó: 

"ARTÍCULO 99. AUDIENCIA DE DESCARGOS. La Audiencia de Descargos deberá iniciarse 
en la fecha y hora determinada en el auto de apertura e imputación del proceso. La audiencia 
de descargos tiene como finalidad que los sujetos procesales puedan intervenir, con todas las 
garantías procesales, y que se realicen las siguientes actuaciones: 

1. Ejercer el derecho de defensa. 

2. Presentar descargos a la imputación. 

3. Rendir versión libre. 

4. Aceptar los cargos y proponer el resarcimiento del daño o la celebración de un acuerdo de 

pago. 

5. Notificar medidas cautelares. 

6. Interponer recurso de reposición. 

7. Aportar y solicitar pruebas. 

8. Decretar o denegar la práctica de pruebas. 

9. Declarar, aceptar o denegar impedimentos. 

10. Formular recusaciones. 

11. Interponer y resolver nulidades. 

12. Vincular nuevo presunto responsable. 
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13. Decidir acumulación de actuaciones. 

14. Decidir cualquier otra actuación conducente y pertinente. 

En esta audiencia las partes tienen la facultad de controvertir las pruebas incorporadas al 
proceso en el auto de apertura e imputación, las decretadas en la Audiencia de Descargos y 
practicadas dentro o fuera de la misma, de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente. 

De lo citado por ejemplo resultaría ilógico que en acatamiento del orden descrito en el 
artículo se recibieran las versiones libre de los investigados, luego de la presentación de los 
descargos del auto de imputación, o peor aún que los impedimentos y recusaciones se 
desarrollaran y tramitaran como puntos casi de cierre de la diligencia. Ello no solo resulta 
contradictorio con artículos del CPACA Y CGP, que previeron las causales de recusación e 
impedimentos como garantía de objetividad, y además instan a que dichos asuntos se 
trasmiten de modo inmediato o se aleguen en oportunidad, so pena de considerarse 
extemporánea o subsanada la presunta irregularidad. 

Del orden traído en el articulo tampoco resulta atinado afirmar que en el numeral 6 se haya 
previsto la posibilidad de recurrir, cuando seguidamente pueden proferirse autos de 
sustanciación como el de pruebas, susceptible de impugnación. 

En ese orden de ideas resulta no solo coherente sino ajustado a derecho el hecho de que el 
operador fiscal en uso de sus facultades de dirección del proceso más allá de que se trate 
de un proceso inquisitivo, prevea las circunstancias y modos para el desarrollo de la 
diligencia y en ese sentido ajuste la actuación, siempre claro en observancia de las garantías 
de defensa de los vinculados. 

No sobra recordar que abundante jurisprudencia ha resaltado la diferencia existente entre los 
diversos tipos de procesos y procedimientos administrativos en los cuales es posible que la 
rigurosidad misma del debido proceso no tenga el apego de actuaciones como las que 
comprometen las libertades fundamentales, sobre la misma ley 1474 de 2011 en lo tocante 
al proceso administrativo sancionatorio en materia contractual la Corte señaló en sentencia C 
— 499 de 2015 por ejemplo: 

"5.2.2. Hacen parte de las antedichas garantías: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su 
vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades 
administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante 
autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el 
derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para 
ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de 
los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la 
Constitución y la ley; (iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los 
medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este 
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derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación 
de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la 
igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que 
intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un 
tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a 
dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que 
solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea 
de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al 
legislativo; y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, 
quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los 
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o 
influencias ilícitas[35J. 

5.2.3. La rigurosidad de las garantías varía conforme al tipo de actuación de que se trate. 
En efecto, este tribunal ha precisado que en actuaciones que puedan comprometer la 
libertad personal u otros derechos fundamentales las garantías del debido proceso deben 
observarse con el mayor rigor, mientras que en otras actuaciones, como aquellas que 
no comprometen de manera necesaria los derechos fundamentales, su aplicación 
puede ser menos rigurosaf361.  

5.2.4. Por su finalidad, entre la actuación judicial y la actuación administrativa hay algunas 
diferencias. En efecto, mientras que la actuación judicial busca resolver conflictos jurídicos, 
o defender la supremacía de la Constitución o el principio de legalidad, la actuación 
administrativa busca cumplir la función administrativa, en beneficio del interés general[37]. 
Por ello, la actuación administrativa puede ser más ágil, rápida y flexible que la 
actuación judicial, "habida cuenta de la necesaria intervención de la Administración 
en diversas esferas de la vida social que requieren de una eficaz y oportuna 
prestación de la función pública". (resaltado fuera de texto).  

De tal suerte, no es cierto como lo afirmó el apelante que en el caso se haya desarrenado 
actuación posterior a la invocación de las nulidades propuestas, pues se advierte que el 
desarrollo de la diligencia o audiencia de descargos se encuentra en curso, no ha fenecido y 
una de las finalidades de la misma es la notificación de las medidas cautelares decretadas 
dentro del proceso, situación paralela al proceso de responsabilidad fiscal que en nada 
sugiere el inmiscuirse en el debate central de la responsabilidad, por lo que habiéndose 
resaltado la potestad del operador fiscal para administrar el desarrollo de la audiencia y e 
acatamiento precisamente de los principios de eficiencia, eficacia mal podría pregonarse que 
el desarrollo de la misma conlleve per se el viciar la actuación. 

De conformidad con lo esbozado, se tiene que en el caso no se avizora causal de nulidad 
alguna dentro del diligenciamiento, y en tal sentido, se comparten los argumentos de la 
primera instancia para denegar la solicitud en lo que toca al primer argumento. 
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De otra parte en consideración a la presunta nulidad a partir del auto de apertura de 
indagación preliminar debe resaltarse como ya se explicó en el numeral 5.4, en primer 
momento que, como bien lo señaló la apoderada del señor Gossain en audiencia del 29 de 
octubre de 2018, minuto 24 y reitera en el minuto 49 de la diligencia, el control fiscal se lleva 
a cabo en dos momentos diferentes como claramente lo estableció la sentencia de la Corte 
Constitucional C- 382 de 2008 cuando refirió: 

"En un primer momento las contralorías llevan a cabo la labor de vigilancia propiamente 
dicha, la cual tiene lugar dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, de 
conformidad con la Ley, a través de la práctica de auditorías sobre los sujetos sometidos 
a control selectivo, procediendo después a formular las correspondientes observaciones, 
conclusiones, recomendaciones, e incluso las glosas que se deriven del estudio de los 
actos de gestión fiscal controlados. Si como consecuencia de esa labor de vigilancia, en 
forma inmediata o posterior, surgen elementos de juicio de los cuales se pueda inferir 
posibles acciones u omisiones eventualmente constitutivas de daño al patrimonio 
económico del Estado, procede el segundo momento en el ejercicio del control fiscal; la 
iniciación, tramite y conclusión del proceso de responsabilidad fiscal, el cual se orienta tal 
y como lo ha dicho la misma Corte Constitucional a "obtener una declaración jurídica, en 
la cual se precisa con certeza que un determinado servidor público o particular debe 
cargar con las consecuencias que se derivan por sus actuaciones irregulares en la 
gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar, por su conducta dolosa o 
culposa". 

Así pues en el marco del proceso de responsabilidad fiscal se identifican varias etapas, 
estudiadas en las sentencias C - 840 de 2001, C-382 de 2008, como son: (i) una etapa 
instructiva de investigación — práctica probatoria- , (ii) una formulación de imputación -
práctica probatoria, (iii) la adopción del fallo de responsabilidad fiscal o no, y (iv) el trámite si "IF 
hay lugar a ello de la consulta o resolución de recursos de reposición y apelación. Dicho 
procedimiento bajo la aplicación de las reglas del debido proceso consagrado en el artículo 
29 constitucional. 

A la par con lo dicho, la jurisprudencia citada también dejó claro que el proceso de 
responsabilidad fiscal se erige solo a partir del auto de apertura, descrito en los artículos 40 
dé la ley 610 de 2000 y 98 de la ley 1474 de 2011, puesto que el procesos de 
responsabilidad fiscal "es una actividad complementaria de la función de control y 
vigilancia de la gestión fiscal que le corresponde ejercer a la Contraloría General de la 
República y a las contralorías territoriales del orden departamental, municipal y distrital, y se 
constituye en el mecanismo jurídico con que cuentan tales entidades para establecer l 
responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, en el manejo de 
fondos y bienes públicos"20.. 

20 Sentencia C- 382 de 2008 
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En ese sentido es claro, que las causales de nulidad solo pueden constituirse o acaecer en el 
curso del proceso de responsabilidad fiscal, segundo momento y no antes ni en la fase de la 
indagación preliminar ni mucho menos en el primer momento, es decir el ejercicio de 
sistemas de control fiscal. 

Según línea trazada por la misma Contraloría General de la República expuesta en varios 
conceptos jurídicos, los informes de auditoría son dictámenes de los entes de vigilancia y 
control fiscal que recaen sobre la gestión fiscal de la administración, que consignan las 
bservaciones tanto positivas como negativas para la entidad auditada, algunas de las 

cuales se constituyen en hallazgos que pueden dar lugar a la apertura de acciones fiscales, 
disciplinarias y penales, entre otras, las que tendrán lugar por fuera de la auditoria y serán 
llevadas a cabo por los organismos encargados por la Constitución Política y la ley para tal 
fin; así mismo sucede con los procesos administrativos sancionatorios que se pueden 
generar en virtud de lo señalado por los informes de auditoría. 

El informe de auditoría, en tanto conserve su naturaleza de ser un dictamen (no pericial), sino 
una opinión sobre la gestión fiscal de una entidad, no se erige en acto administrativo, por no 
producir efecto jurídico alguno, sino constituir un informe, aún cuando sirve de base a 
posibles acciones penales, fiscales o disciplinarias, entre otras, así como a la apertura del 
proceso administrativo sancionatorio fiscal, no modifica, ni crea o extingue una situación 
jurídica para la entidad auditada, ni para sus miembros. 

Es por ello que dichos informes no son susceptibles siquiera de control judicial, pues en 
materia de control fiscal los únicos actos cuya legalidad puede controvertirse o ventilarse 
nte la jurisdicción de lo contencioso administrativo son precisamente los que arroje el 

desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal según reza el artículo 59 de la Ley 610 de 
2000. 

Es por lo anterior que, de manera tajante desde ya se deja claro que los argumentos o 
irregularidades alegadas como nulidad procesal que dimanan de etapas precedentes al inicio 
del PRF no pueden bajo ninguna óptica constituir irregularidad procesal o vulneración del 
derecho de defensa alguno. 

Corolario de lo anterior, las presunta irregularidades presentadas en la fase previa de•
auditoría e indagación preliminar y en cuanto a que la calidad del informe que presuntamente 
tiene la connotación de dictamen el cual solo surte efectos jurídicos si se emite en debida 
forma; por tanto, se reitera una vez más lo dicho en cuanto a que tales circunstancias no 
corresponden a actuaciones desarrolladas dentro del proceso de responsabilidad fiscal. 

Además de lo anterior, no sobra recordar que la presente causa fiscal tuvo su origen en el 
desarrollo de mecanismo de control denominado auditoría, de lo que da cuenta el formato de 
traslado de hallazgo obrante a folios 1 a 27 del expediente, en el que claramente se 
evidencia que el proceso auditor se llevó a cabo al sujeto de control "Departamento de 
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Bolívar", vigencia fiscal 2013, incluido dentro del Plan de Vigilancia y Control Fiscal para 
dicha vigencia. 

Ahora respecto de la naturaleza jurídica del informe de auditoría, se ratifica que dicho 
documento es el producto del ejercicio realizados por los funcionarios del organismo de 
control en aplicación de los diferentes sistemas de control a los que se refiere el artículo 9 de 
la Ley 42 de 1993, que sobre el particular establece: 

"Artículo 9. Para el ejercicio del control fiscal se podrán aplicar sistemas de control 
como el financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, la revisión de cuentas y la 
evaluación del control interno, de acuerdo con lo previsto en los artículos siguientes." 

En ese sentido, se tiene que de conformidad con la Guía de Auditoría de la Contraloría 
General de la República, el informe de auditoría "Es el resultado presentado por escrito, 
sobre el trabajo realizado por los auditores, en desarrollo de la aplicación de los diferentes 
sistemas de control.", a los que se refiere el artículo 9 de la Ley 42 de 1993,los cuales cabe 
recordar son diferentes a los medios de control que como bien se sabe son el proceso 
auditor y el proceso de responsabilidad fiscal. 

En este orden, el auditor es un funcionario del organismo fiscalizador, encargado de practicar 
los sistemas de control bien sea en forma individual o combinada, de acuerdo con los 
principios determinados en norma expresa, que para el caso de la Contraloría General de la 
República, corresponde a la Ley 42 de 1993 y a la respectiva Guía de Auditoría. 

De igual forma, el proceso auditor es un procedimiento de carácter técnico que consiste en 
revisar las actividades, resultados y procesos de una entidad con el fin de comprobar que 
funcionan de conformidad con las normas y principios establecidos. 

En los mismos términos se tiene que la auditoría es un proceso reglado, al cual deben 
apegarse los profesionales encargados de su ejecución, y no obstante la autonomía de que 
gozan, su función debe realizarse de acuerdo con las normas de auditoría de aceptación 
general y su trabajo se efectúa sobre los documentos puestos a su disposición por la 
administración. 

De acuerdo con lo expuesto se deduce que el auditor en su análisis no evalúa a un 
funcionario en particular, sino a la organización holísticamente, es decir que el auditor conoce 
de un conjunto de hechos sobre la gestión fiscal de la entidad. No obstante ello, en caso de 
mediar alguna circunstancia que conlleve un impedimento para participar del proceso auditor, 
la respectiva Guía ha previsto y fijado las pautas operativas para la atención de esta 
situación en forma oportuna. 

En el entendido que existe un funcionario competente debidamente facultado para aprobar y 
firmar el informe final de auditoría, se observa que no obstante que el profesional auditor 
realiza las diligencias y las pruebas de auditoría las cuales plasma en papeles de trabajo, su 
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No obstante lo anterior, y pese a que el proceso de responsabilidad fiscal que allí se sometió 
a juicio estaba regulado por la ley 42 de 1993, y no la ley 610 de 2000 ni la ley 1474 de 
2011, esta última creadora de una nueva prueba especialísima, denominada informes 

ratifica la naturaleza de informe técnico diferente de lo que es el dictamen pericial. 

ir
técnicos, diferentes de los informe de auditorías, en dicho antecedente en efecto el fallador 

Ratifica también la posibilidad de que el mismo se practique fuera del proceso, en este caso 
del proceso de responsabilidad fiscal, pero además aduce que en efecto dentro es el proceso 
de responsabilidad fiscal, etapa que ahora nos ocupa, la instancia en la cual la parte 
investigada perfectamente puede hacer uso de los medios probatorios y derecho de defensa 
para su controversia. Todo lo anterior, ratifica o mejor desestima tajantemente la posibilidad 
e que en el caso se haya presentado irregularidad alguna en tratándose del informe de 

auditoría como quiso hacerlo ver la parte recurrente. 
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actuación se ve sometida a discusiones y análisis por parte de todo el equipo auditor, en 
consecuencia, no se puede afirmar que lo consignado en el informe final sea el resultado del 
trabajo de un sólo servidor público, sino que involucra todo un grupo que en forma 
coordinada y armónica ha evaluado la gestión de una entidad sujeto de control. 

La sentencia traída por el apoderado de la parte investigada, proferida por la sección quinta 
del Consejo de Estado CON rad. 5001233100020041000601, además de ser contentiva de 
una errada valoración de la naturaleza del informe técnico, al asimilar los informes de 
auditoría con aquellos que la autoridad judicial puede ordenar dentro de un proceso judicial 
según las disposiciones del proceso judicial civil, es una decisión proferida con efectos inter 
partes y que de ningún modo constituye un precedente jurisprudencial a la luz de lo normado 
por el artículo 10 de la ley 1437 de 2011. 

Finalmente no sobra reiterar que un informe de auditoría contiene un pronunciamiento sobre 
toda una pluralidad de aspectos administrativos, financieros, jurídicos, sociales, de gestión, 
de resultados, entre otros aspectos, desde lo cual resulta necesario que a cada proceso de 
responsabilidad fiscal se traslade, a través del formato de traslado de hallazgos, únicamente 
aquellos hechos, pruebas y conclusiones que dieron lugar a la formulación del hallazgo 
correspondiente a partir del cual se da inicio al proceso de responsabilidad fiscal. Sería 
ineficiente y hasta improductivo que cada hallazgo vaya acompañado de la totalidad del 
informe de auditoría, cuando su contenido ya debió ser objeto de contradicción en el 
escenario del proceso auditor, y cuando gran parte de los hechos, evidencias y conclusione 
no tendrán relación alguna con los hechos que se investigan en el proceso. Resáltese pues 
la diferencia entre informe de auditoría y hallazgo fiscal, este último si la génesis de los 
procesos de responsabilidad fiscal. 

Teniendo en cuenta que el informe de auditoría no se constituye per se en un dictamen 
pericial del cual deba darse traslado en su integridad al proceso de responsabilidad fiscal, y 
del que como reclama la defensa, deba ponerse a disposición de los sujetos procesales, no 
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podría concluirse ningún tipo de violación del debido proceso, derecho de contradicción o 
defensa, luego en este sentido la solicitud de nulidad no está llamada a prosperar. 

Siguiendo con el desarrollo de los argumentos expuestos en el recurso impetrado, destaca la 
defensa que la Dra. Luisa Fernanda Romero Nieto intervino en la fase de auditoría, y a la 
postre en el desarrollo de la indagación preliminar como ponente de las decisiones de 
apertura de indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal 1604 y 1644, por 
lo que estimó que no podía actuar en su doble calidad, debió declararse impedida por tener 
interés directo en la actuación, lo cual no ocurrió generando la nulidad de la actuación desde 
dicha etapa. 

En este punto lo primero que debe reiterarse es que las actuaciones que se adelanta en el 
nivel desconcentrado de la CGR, se realizan por un órgano colegiado, el cual fue creado por 
mandato legal en el artículo 128 de la ley 1474 de 2011, cuyas funciones están reguladas en 
la Resolución 6541 del 18 de abril de 2012. En punto a que los integrantes de este 
organismo colegiado conocen tanto del proceso auditor, como de las indagaciones 
preliminares y el proceso de responsabilidad fiscal que se adelantan en cada gerencia, en 
cumplimiento al mandato reglamentario. Luego no es de recibo por parte de esta instancia, el 
argumento con el que se pretende ver una nulidad en esta actuación porque la funcionaria 
debió declararse impedida por tener interés directo en la actuación, pues sus actuaciones se 
adelantaron en el contexto del cumplimiento de un deber legal y reglamentario, lo cual 
desvirtúa un interés particular de su parte. 

En este mismo sentido, resulta desacertado demandar del funcionario de primera instancia, 
la emisión de pronunciamiento sobre una causal de impedimento que se sugiere, más no se 
planteó, respecto de otro funcionario que, por lo demás, fungió como ponente de la 
indagación , etapa fenecida, aspecto que, desde luego, no está llamado a resolver. 

Por último en lo referente a que las indagaciones preliminares se adelantaron a juicio de la 
defensa con el fin de corregir los errores en que se incurrió durante el proceso auditor, se 
reitera lo dicho en referencia a la oportunidad para controvertir los informes de auditoría. 

Además se aclara que el fin de la auditoria integral y la indagación preliminar son diferentes; 
el ejercicio auditor, fue producto del cumplimiento de los protocolos y técnicas de auditoría 
contemplados en la Constitución y la Ley, mas no necesariamente significa que las 
conclusiones del proceso auditor sean las mismas del proceso de responsabilidad fiscal, en 
el que se dispone de una pluralidad de oportunidades para los sujetos procesales y el órgano 
de control, mediante un despliegue probatorio y de análisis que permitirá llegar a una verdad 
material de los hechos. 

El informe de auditoría es el resultado del desarrollo del primer momento del control fiscal y 
origen de las indagación preliminar que a la postre puede generar el inicio del proceso de 
responsabilidad fiscal el cual como se ha dicho esta previsto para determinar la 
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responsabilidad de los investigados, por ende es el proceso de responsabilidad fiscal en el 
que deben quedar establecidos sin dubitación alguna los elementos propios de la 
responsabilidad y no antes , por ello no puede pregonarse inexistencia de nulidad sobre lo 
argüido por la parte apelante. 

Dentro de dicho cargo también cuestionó el hecho de que desde el primer momento existía 
identidad de hechos, vigencias y presuntos responsables por lo que debió adelantarse las 
actuaciones desde una sola cuerda procesal, lo que no se hizo afectando el derecho de 
efensa de los investigados. Al respecto es claro, que el proceso a la fecha se encuentra 

acumulado y por tanto se está adelantando bajo la misma cuerda procesal, y por tanto en 
cuanto a la discrepancia esbozada por parte del apelante sobre la acumulación de procesos, 
además de haberse adecuado a lo previsto en los artículos 14 y 15 de la ley 610 de 2000 y 
haberse dado por solicitud de parte, dicha determinación ya no es susceptible de debate. 

5.21. Recurso de apelación interpuesto por el doctor ALBERTO MORALES TAMARA 
apoderado de JUAN CARLOS GOSSAIN ROGNINI, contra las medidas cautelares. 

Se hace mención que el apoderado del señor Luis Eduardo Ortiz aunó sus argumentos a los 
impetrados por parte del apoderado del señor GOSSAIN Rognini. 

El apoderado solicitó la revocatoria de las medidas cautelares decretadas por el operador 
fiscal bajo el siguiente argumento al considerar que los autos de medida cautelar Nos. 1216 

e 2015, y 1353 de 20 de noviembre de 2015, fueron decretados con falta de aplicación del 
incipio de objetividad e imparcialidad habida cuenta que dichas medidas cautelares fueron 

ordenadas o decretadas por parte de la Dra., Luisa Fernanda Romero en etapa de 
indagación preliminar estando está impedida como quiera que dicha funcionaria formo parte 
del equipo auditor que terminó y edificó el informe de auditoría contentivo de los hallazgos 
fiscales génesis del presente proceso de responsabilidad fiscal. 

5.22. Consideraciones del Despacho frente al Recurso. 

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto haciendo mención que e 
apoderado del señor Luis Eduardo Ortiz aunó sus argumentos a los impetrados por parte de 
apoderado del señor.  GOSSAIN ROGINNI. 

Al respecto debe sugerirse que dicho cargo no ataca ni la titularidad de los bienes 
embargados a cargo del investigado, ni los montos establecidos en las medidas cautelares 
decretadas, la inconformidad del apelante se centra en advertir una presunta causal de 
impedimento o recusación de la funcionaria Luisa Fernanda Romero para el momento en que 
dichas medidas fueron decretadas. 
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En ese orden de ideas y como se señaló en el numeral 5.18 en precedencia no existe 
fundada razón por parte del apelante en intentar confundir el cumplimiento de funciones de 
acuerdo al mandato legal y reglamentario intentándolo presentar como un interés particular 
directo. En tal sentido, el Despacho dispone negar la solicitud de nulidad por estos hechos. 

Sobre el particular, vale recordar que, las causales de impedimento proceden del funcionario 
de conocimiento, es decir, es él quien las debe expresar y sustentar, en cambio, cuando se 
trata de "recusar", la iniciativa procede de los sujetos procesales, lo que fácilmente se 
comprende al revisar una de las acepciones que el Dirección de la Real Academia trae par 
ese vocablo es la de "Poner tacha legítima al juez, al oficial, al perito que con carácter público 
interviene en un procedimiento o juicio, para que no actúe en él." 

En este orden de ideas, si lo que buscaba la abogada es que la Gerente Departamental se 
apartara del conocimiento de las indagaciones preliminares por estimar se hallaba incursa en 
alguna de las causales señaladas en el artículo 130 de la ley 1437 de 2011, no debe sugerir 
que se declare el impedimento y, mucho menos, realizar ese planteamiento en el texto de 
una petición de nulidad. Lo jurídicamente correcto, a fe del Despacho, es que sin ambages, si 
así lo considera prudente, hubiese formulado en su oportunidad la recusación respectiva, 
atendiendo las previsiones legales que regulan esa figura. Más allá de que como se ha dicho 
en esta etapa, proceso de responsabilidad fiscal la misma no tenga vocación de 
prosperidades por haberse iniciado la actuación administrativa. 

En este mismo sentido, resulta desacertado demandar del funcionario de primera instancia, 
la emisión de pronunciamiento sobre una causal de impedimento que se sugiere, más no se 
planteó, respecto de otro funcionario que, por lo demás, fungió como ponente de la 
indagación , etapa fenecida, aspecto que, desde luego, no está llamado a resolver. 

Por todo lo anterior se estima que en el caso no hubo vulneración del principio de 
imparcialidad por parte de la CGR, ni mucho menos falta de competencia de la funcionaria 
para la expedición de las medidas cautelares consignadas en los autos 1216 y 1353 de 2015. 

El apoderado alude que en el caso no existe certeza de la cuantificación del daño habida 
cuenta que existe una incongruencia o contradicción entre el daño establecido en los autos 
1216, 1353 de 2015 y 006 de marzo 5 de 2018, ello fruto de la indebida aplicación de los 
articulo 14 y 15 de la ley 610 de 2000 en el presente asunto en la acumulación del procesos 
de responsabilidad fiscal, hecho que lleva a generar incertidumbre en la cuantificación de 
daño. 

En este punto debe advertirse de manera inicial que el objeto puesto en consideración del 
Despacho no es la determinación de los elementos de la responsabilidad fiscal, sino la 
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resolución sobre la viabilidad del decreto de las medidas cautelares decretadas por él a quo 
o por el operador en indagación preliminar. 

En ese sentido corresponde al fallador de primera instancia en el momento de adoptar una 
determinación de fondo el establecimiento tanto del daño patrimonial como de la 
responsabilidad de los investigados no siendo esta la oportunidad pues el Despacho solo 
está revestido de competencia para evacuar los asuntos puestos a consideración. 

o puede en este punto tampoco a través del recurso interpuesto contra el decreto de 
medida cautelar cuestionar aspectos del fondo del proceso tales como el auto por medio del 
cual se determinó la acumulación procesal cuestionada por la parte recurrente. 

Recuérdese que la jurisprudencia ha señalado: 

Las medidas cautelares a veces asumen el carácter de verdaderos procesos autónomo (vgr. 
separación de bienes, protección policiva a la posesión de hecho, etc.), cuando ellas 
constituyen precisamente la finalidad o el objetivo del mismo. Pero también, y ésta es la 
generalidad de los casos, dichas medidas son dependientes o accesorias a un proceso 
cuando su aplicación y vigencia está condicionada a la existencia de éste, como ocurre en los 
casos del proceso ejecutivo, o en materia penal con el embargo y secuestro de bienes del 
imputado (C.P.P. art. 52)2'. 

Ahora con relación a la presunta contradicción y ausencia de certeza en la cuantía del daño 
patrimonial, se tiene que esta afirmación no corresponde a la realidad, pues debe recordarse 
que la cuantificación del daño patrimonial investigado es producto de la acumulación del PRF 
644/2016 al PRF 1604/2015, sin que esta haya cambiado generando la incertidumbre a la 

que se refiere el abogado , en ese orden de ideas es entendible la diferencias entre las 
cuantías existentes en los autos de decreto de tales medidas pero de ninguna manera puede 
decirse que exista carencia de la determinación del daño patrimonial establecido a la fecha. 

Finalmente el apoderado reiteró lo concerniente a la alteración del desarrollo de la audiencia 
de descargos contenida en el artículo 99 de la Ley 1474 de 2011, sin embargo se aprecia 
que el cargo no se dirige a controvertir la determinaciones sobre medidas cautelares sino a 
poner en tela de juicio la legalidad de la actuación surtida aspecto que ya se resolvió cuando 
se hizo mención a la resolución del recurso de apelación impetrado en contra de los autos 
que negó la solicitud es de nulidades por lo que se para a reiterar. 

Que resultaría ilógico que en acatamiento del orden descrito en el artículo se recibieran las 
versiones libre de los investigados, luego de la presentación de los descargos del auto de 
imputación, o peor aún que los impedimentos y recusaciones se desarrollaran y tramitaran 
como puntos casi de cierre de la diligencia. Ello no solo resulta contradictorio con artículos 
del CPACA Y CGP que previeron las causales de recusación e impedimentos como garantía 

1  Sentencia C 840 DE 2001 
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de objetividad y además instan a que dichos asuntos se trasmiten de modo inmediato o se 
aleguen en oportunidad so pena de considerarse extemporánea o subsanada la presunta 
irregularidad. 

Del orden traído en el articulo tampoco resulta atinado afirmar que en el numeral 6 se 
haya previsto la posibilidad de recurrir, cuando seguidamente pueden proferirse autos de 
sustanciación como el de pruebas susceptible de impugnación. 

En ese orden de ideas resulta no solo coherente sino ajustado a derecho el hecho de que 
el operador fiscal en uso de sus facultades de dirección del proceso mas allá de que se 
trate de un proceso inquisitivo prevea las circunstancias y modos para el desarrollo de la 
diligencia y en ese sentido ajuste la actuación, siempre claro en observancia de las 
garantías de defensa de los vinculados. 

No sobra recordar que abundante jurisprudencia ha resaltado la diferencia existente entre 
los diversos tipos de procesos y procedimientos administrativos en los cuales es posible 
que la rigurosidad misma del debido proceso no tenga el apego de actuaciones como las 
que comprometen las libertades fundamentales, sobre la misma ley 1474 de 2011 en lo 
tocante al proceso administrativo sancionatorio en materia contractual la Corte señaló en 
sentencia C — 499 de 2015 por ejemplo: 

"5.2.2. Hacen parte de las antedichas garantías: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez 
conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a 
obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía 
superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado 
como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado 
proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y 
la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) el derecho a la defensa, 
entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener 
una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios 
adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado 
cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas 
las demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, 
desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se 
vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la independencia del 
juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la 
tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y 
al legislativo; y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, 
quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos 
del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias 
ilícitas/35/ 
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5.2.3. La rigurosidad de las garantías varía conforme al tipo de actuación de que se trate. En 
efecto, este tribunal ha precisado que en actuaciones que puedan comprometer la libertad 
personal u otros derechos fundamentales las garantías del debido proceso deben observarse 
con el mayor rigor, mientras que en otras actuaciones, como aquellas que no 
comprometen de manera necesaria los derechos fundamentales, su aplicación puede 
ser menos rigurosa[36].  

5.2.4. Por su finalidad, entre la actuación judicial y la actuación administrativa hay algunas 
diferencias. En efecto, mientras que la actuación judicial busca resolver conflictos jurídicos, o 
defender la supremacía de la Constitución o el principio de legalidad, la actuación 
administrativa busca cumplir la función administrativa, en beneficio del interés general[37]. Por 
ello, la actuación administrativa puede ser más ágil, rápida y flexible que la actuación 
judicial, "habida cuenta de la necesaria intervención de la Administración en diversas  
esferas de la vida social que requieren de una eficaz y oportuna prestación de la función  
pública". (resaltado fuera de texto).  

De conformidad con lo esbozado se tiene que en el caso no se avizora causal de nulidad 
alguna dentro del diligenciamiento y en tal sentido se comparten los argumentos de la 
primera instancia para denegar la solicitud en lo que toca al primer argumento. 

No es cierto como lo afirmó el recurrente que en el caso se haya desarrollado actuación 
posterior la invocación de las nulidades propuestas pues se advierte que el desarrollo de la 
diligencia o audiencia de descargos se encuentra en curso, no ha fenecido y una de las 
finalidades de la misma es la notificación de las medidas cautelares decretadas dentro del 
roceso situación paralela al proceso de responsabilidad fiscal que en nada sugiere el 

nmiscuirse en el debate central de la responsabilidad, por lo que habiéndose resaltado la 
potestad del operador fiscal para administrar el desarrollo de la audiencia y en acatamiento 
precisamente de los principios de eficiencia, eficacia mal podría pregonarse que el desarrollo 
de la misma conlleve per se el viciar la actuación. 

Tampoco que dicho argumento conlleve a revocar o modificar las medidas cautelares 
decretadas en autos 1216, 1353 de 2015 y 003 de marzo 5 de 2018. 

6. Conclusiones del Despacho. 

Por las razones anteriormente expuestas, este Despacho confirmará las Decisiones 401-<— • 
proferidas respecto las pruebas y nulidades solicitadas en Audiencia de Descargos, de 
fechas 24 de mayo, 12 de junio, 27 de septiembre, 26 de octubre, 29 de octubre y 31 de 
octubre de 2018, Auto No. 1216 del 20 de octubre de 2015, Auto No. 1353 del 20 de 
noviembre de 2015 y el Auto No. 006 del 5 de marzo de 2018, por medio de los cuales la 
Contraloría Delegada Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales 
contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, negó las solicitudes de 
pruebas, denegó nulidades y decretó medidas cautelares a la señora BERTHA MARÍA 
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PÉREZ LÓPEZ, en su calidad de Secretaria de Salud Departamental encargada; NACHA 
NEWBALL JIMÉNEZ, en su calidad de Directora de Unidad de Aseguramiento y 
Prestación de Servicios de Salud', CANDELARIA VALDELAMAR MARTÍNEZ, 
Representante Legal de la ESE Hospital la Divina Misericordia; FUNDACIÓN RENAL DE 
COLOMBIA, Representada legalmente por Gabriel Enrique García Sotelo; JUAN 
CARLOS GOSSAIN ROGNINI, en calidad de Gobernador del Departamento de Bolívar y 
LUIS EDUARDO ORTÍZ HERRERA, en calidad de Auditor Médico, Líder del Programa de 
Prestación de Servicios de Salud; al no encontrar la vulneración del derecho de defensa 
de los implicados o la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido 
proceso. 

En mérito de lo expuesto, el Contralor General de la República, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR, en sede de apelación, la decisión respecto a la 
negación de pruebas solicitadas en Audiencia de Descargos instaurada el 5 de noviembre 
de 2015 dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF 2015-01151-1604, 
emitida por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones 
Especiales contra la Corrupción la Contraloría General de la República, salvo las que 
fueron objeto de reposición en audiencia del 12 de diciembre de 2018, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR en sede de apelación, la decisión sobre la 
negación de nulidades impetradas en Audiencia de Descargos instaurada el 5 de 
noviembre de 2015 dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF 2015-01151- 
1604, emitida por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 2 de la Unidad de 
Investigaciones Especiales contra la Corrupción la Contraloría General de la República, 
de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: CONFIRMAR, en sede de apelación, la decisión contenida en los 
Autos Nos. 1216 del 20 de octubre de 2015, 1353 del 20 de noviembre de 2015 y 006 del 
5 de marzo de 2018, mediante los cuales se decretan y ordenan la práctica de medidas 
cautelares dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF 2015-01151-1604, 
proferido por la Contraloría Delegada Intersectorial No.2 de la Unidad de Investigaciones 
Especiales contra la Corrupción la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR por estado la presente decisión, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, a través de la Secretaria Común 
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de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General 
de la República. 

ARTÍCULO QUINTO: DEVOLVER el expediente a la dependencia de origen para lo de su 
competencia. 

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

EL R CÓ B iditi CARL d E *"  
ontralor General de la República 

Aprobó: Julián Mauricio Ruiz Rodríguez - Direc or Oficina Jurídica. 
Revisó: María Teresa Zuluaga Botero — Asesora de Gestión ( E ) 
Proyectó: Jorge Barrera, Juan Claudio Arenas, Oscar Arias, Angela Erazo, Diana Suárez 
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