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Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política 

y 29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción de 

Tutela impetrada por el señor EDGAR MAURICIO GALVIS LUGO contra la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

  
El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente: 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 
Solicita el accionante que se declare que la Contraloría General de la 

República ha vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, siendo 

procedente su amparo. 
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Como consecuencia de lo anterior, procura que se declare la nulidad de 

todas las actuaciones surtidas por parte de la entidad demandada dentro del 

proceso de Responsabilidad Fiscal No. 022 de 2012, desde la expedición del auto 

del 5 de julio de 2012, y se ordene a la accionada notificar cada una de las 

actuaciones surtidas dentro del proceso de responsabilidad fiscal en la forma y 

condiciones determinadas en el nuevo Código Contencioso Administrativo, 

permitiendo que los vinculados dentro del proceso puedan conocer, por los medios 

tecnológicos existentes, las actuaciones que se están surtiendo dentro del proceso, 

así como radicar los documentos que dirijan a éste en las oficinas de la Contraloría 

General de la República - Gerencia Departamental Risaralda, ubicada en la ciudad 

de Pereira.  

 

2. Hechos relevantes 

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Manifiesta el actor que la Contraloría General de la Republica, por medio de 

la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, adelanta en su 

contra y de 25 personas más, el proceso de responsabilidad fiscal No. 022 de 

2012, por el posible detrimento patrimonial de la Empresa de Energía de Pereira 

S.A. E.S.P.; y que a pesar de que dicha entidad cuenta con oficinas en esta ciudad, 

viene notificando las actuaciones del proceso por estados publicados en sus 

oficinas de Bogotá, lo que no ha permitido a los sujetos cuyo domicilio es la ciudad 

de Pereira verificar en forma constante los movimientos u órdenes dadas, 

impugnarlas en los términos debidos o realizar seguimiento a las peticiones 

presentadas, dada la distancia o los altos costos que implican para ellos el 

desplazarse a la capital.  

 

Afirma que el día 3 agosto de 2012 se dirigió a las oficinas de la Gerencia 

Departamental de Risaralda con el fin de radicar un oficio dirigido a la Contraloría 

General de la República en Pereira, en el que solicitaba unas nulidades sobre el 

proceso que se adelanta en su contra, dependencia donde se le comunicó que éste 

debía ser radicado directamente en la ciudad de Bogotá, ya que habían recibido 

instrucciones estrictas de la Contralora Delegada Intersectorial N° 8 de la Unidad 
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de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, de no recibir documentos u 

oficios relacionados con el proceso en mención.  

 

Agrega que dada la forma como se están comunicando las decisiones, a la 

fecha no ha podido tener acceso a aquellas en las cuales se da trámite a la 

práctica de pruebas y a escritos que han sido aportados al expediente, no 

pudiendo controvertir, por no conocer o no enterarse oportunamente, los autos 

Nos. 00107 del 22 de agosto, 00016 del 24 de agosto, 000139 y 000140 del 3 de 

septiembre, 000182 del 18 de septiembre y el 239 del 19 de octubre de 2012. Así 

mismo, sostiene que sólo conoció en término las decisiones contenidas en el auto 

de apertura de investigación preliminar No. 1921 y los autos Nos. 1139 y 0207. 

 

Señala que como la Contraloría General de la República tiene la facultad de 

comunicar las decisiones que se toman dentro del proceso a través de los medios 

electrónicos descritos en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, solicitó, en forma principal, que se declarara la nulidad 

de las actuaciones que han sido notificadas por estado, por haberse efectuado sin 

el lleno de los requisitos relacionados en el artículo 201 de la aludida normatividad; 

y de manera subsidiaria, si no contaba con los medios necesarios para realizarlo, 

se delegara en la Gerencia Departamental de Risaralda la conducción del proceso, 

pues con excepción del auto de apertura, el cual le fue notificado en forma 

personal, las demás decisiones no han sido comunicadas por medio de estado 

electrónico ni correo electrónico, siendo nulas al efectuarse sin el lleno de los 

requisitos.  

 

Sostiene que por medio del auto N° 000186 del 20 de septiembre de 2012, 

la accionada negó la solicitud impetrada indicándole que según el artículo 106 de 

la Ley 1474 de 2011, aparte del auto de apertura del proceso de responsabilidad 

fiscal, el de imputación de responsabilidad fiscal y el fallo de primera o única 

instancia, las demás providencias que se profieran dentro del proceso se deben 

notificar por estado; y que si bien la Ley 1437 de 2011 consagró en el artículo 201 

la notificación mediante la anotación por estados electrónicos dentro de los 

procesos judiciales, esa misma ley, en el parágrafo de su artículo 186, estableció 

un plan de implementación de cinco años para la Rama Judicial, tendiente a 

adecuar los procedimientos escritos actuales frente a los requerimientos 
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informáticos de los procesos judiciales; por ello, como hasta el momento no se han 

establecido los estándares y protocolos respectivos por parte de la Contraloría para 

garantizar la integridad, conservación y consulta de la documentación recibida por 

medio electrónico y de las notificaciones de las decisiones proferidas, son 

completamente válidas y responden a la publicidad que se debe efectuar de las 

decisiones emitidas, para el conocimiento de las partes e incluso de terceros, las 

notificaciones efectuadas en los términos del artículo 321 del Código de 

Procedimiento Civil, que en nada violan el debido proceso, pues permiten la 

contradicción e impugnación de las decisiones con las cuales las partes interesadas 

no estén de acuerdo.  

 

Aduce que presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra el 

anterior proveído, el cual, mediante Auto N° 00238 del 19 de octubre de 2012 fue 

confirmado en su integridad, concediéndose el de apelación. Seguidamente, la 

Contralora General de la República, mediante Auto No. 0207 del 24 de diciembre 

de 2012 lo confirmó, expresando que en relación con las notificaciones por estado 

la Ley 1474 de 2011 nada dispone en particular, como tampoco lo hace la Ley 610 

de 2000, sin embargo, si bien es cierto que la Ley 1437 trae una norma especifica 

en relación con ese tipo de notificaciones, como es el artículo 201, también lo es 

que como el proceso de Responsabilidad Fiscal es uno de aquellos regulados por 

leyes especiales, se deben seguir las disposiciones de la primera parte del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según su 

artículo 34; por tanto, dado que el referido artículo 201 se ubica en la parte 

segunda, no es aplicable para los procesos de responsabilidad fiscal, siendo la 

siguiente fuente la establecida en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil. 

  

Alega que respecto de los altos costos que lo está obligando incurrir la 

Contraloría General de la República para lograr enterarse de las actuaciones que 

ésta adelanta, en la Resolución N° 0207 se hizo un extenso análisis jurisprudencial 

sobre su obligación de pagar un abogado, no obstante, precisa, que a la fecha no 

lo ha requerido porque en la actual etapa del proceso las actuaciones las puede 

surtir en nombre propio, resaltando que su discusión no está dada en los altos 

costos de un profesional del derecho para que asuma su representación, sino en 

los que debe asumir actualmente para poder enterarse de las decisiones del 

despacho.  
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Finalmente, se opone al criterio de la Contralora General según la cual no 

constituye una violación flagrante al debido proceso la negativa de la Gerencia 

Departamental de Risaralda de recibir las peticiones, escritos o recursos 

relacionados con el proceso de Responsabilidad Fiscal N° 022-2012, por una orden 

dada por la Contralora Delegada Intersectorial N° 8, pues le fue imposible radicar 

en término múltiples oficios con destino al proceso para la adecuada defensa de 

sus derechos e intereses. Adicional a ello, arguye que dentro del Auto 0207 no se 

dio instrucción u orden a la Gerencia Departamental de Risaralda de la Contraloría 

General para recibir dichos escritos.  

 

II.  IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Promueve la presente acción el señor EDGAR MAURICIO GALVIS LUGO, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.003.276 de Pereira (Risaralda). 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA y, como 

entidad vinculada, actúa la GERENCIA DEPARTAMENTAL DE RISARALDA de 

la misma entidad. 

 

IV. DERECHO QUE SE INVOCA COMO VULNERADO  

 

Se invoca la tutela del derecho fundamental al DEBIDO PROCESO. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

A través del Contralor Delegado Interseccional No. 2 de la Unidad de 

Investigaciones Especiales contra la Corrupción, la entidad accionada allegó escrito 

de contestación a la acción en el que manifestó que el accionante ha estado activo 

en el curso de la actuación administrativa, presentando el 21 de agosto de 2012 

solicitud de aclaración del auto que ordenó la apertura del proceso de  

responsabilidad fiscal; además, en ejercicio de su legítimo derecho de 

contradicción ha impetrado numerosas peticiones, recursos y nulidades, llamando 

la atención que, a pesar de que señala desconocer una serie de autos y que se le 
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imposibilita revisar los estados en la ciudad de Bogotá, ha ejercido una actividad 

procesal continua y constante. Por lo anterior, resalta que no se evidencia 

vulneración alguna a las garantías del actor ni violación al debido proceso, toda vez 

que se cumplieron las previsiones normativas contenidas en el artículo 106 de la 

Ley 1474 de 2011, ley especial que regula la materia.  

 

Respecto a la aplicación de la notificación por estado contenida en el 

artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, precisó que la misma no es aplicable a las 

actuaciones realizadas por ese ente, en virtud a lo estatuido por el artículo 186 de 

la misma norma, que dispone que todas las actuaciones judiciales se podrán 

realizar a través de medios electrónicos, siempre y cuando en su envío y recepción 

se garantice su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de 

conformidad con la ley; por ello, ante la ausencia de los mecanismos idóneos para 

el efecto, y por estar dentro del plazo legal concedido para la implementación de 

los mismos, la Contraloría surte las notificaciones de acuerdo a la notificación por 

estado a todos los sujetos procesales, ofreciendo de esta manera la publicidad 

plena a sus actuaciones y actuando dentro del marco legal y constitucional 

vigente. 

  

Señaló que no es óbice el lugar de domicilio o residencia del presunto 

responsable fiscal para que ese ente adelantara y lleve hasta su culminación las 

investigaciones a su cargo en virtud de la competencia prevalente que le asiste, 

máxime cuando el proceso de Responsabilidad Fiscal No. 022 de 2012 fue 

declarado como de impacto nacional por parte de la Contralora General de la 

República.  

 

Frente a la actuación de la Gerencia Departamental Colegiada de Risaralda, 

con la cual negó la oportunidad al accionante de radicar escritos relacionados con 

el proceso, refirió que en el Auto N° 207 de 24 de diciembre de 2012 se concluyó 

que la misma podía calificarse como una Falta Gravísima, existiendo mérito para 

poner en conocimiento de la Oficina de Control Disciplinario esa situación, a fin de 

adoptar las medidas pertinentes, sin que con ello se hayan vulnerados los 

derechos de defensa o debido proceso del recurrente, quien además contaba con 

el mecanismo previsto en el articulo 23 de la Ley 1437 de 2011, que no se 

evidencia que haya sido usado.   
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Por último, indicó que el accionante no demostró ser sujeto de especial 

protección constitucional, que no hay prueba que acredite su imposibilidad de 

acudir ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y que no se evidencia 

vulneración a derecho ius fundamental alguno, ni directamente ni por conexidad. 

Adicionalmente, menciona que a la fecha solo se ha dictado Auto de Apertura del 

proceso, lo cual indica que el accionante cuenta con las oportunidades para ejercer 

su defensa y demostrar que no es fiscalmente responsable.  

 

Por su parte, la Presidente de la Gerencia Departamental de Risaralda, en el 

escrito de contestación manifestó que la negativa de recibir los documentos 

presentados por el actor obedeció a una instrucción dada por la Contralora 

Delegada Intersectorial No. 8 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la 

Corrupción, con el fin de garantizar el derecho a la defensa y a los términos 

establecidos en ese proceso de responsabilidad fiscal que se tramita en el nivel 

central; además, porque era imposible para dicha Contralora saber si las nulidades 

o peticiones se presentaban en los términos establecidos, siendo ella quien debe 

conocer todas las actuaciones de los vinculados al proceso, por ello, con el fin de 

que los escritos presentados no le fueran remitidos inoportunamente, proscribió a 

esa Gerencia su recepción. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Se encuentra amenazado el derecho al Debido Proceso del accionante? 

 

¿Es posible que las notificaciones que se surten por estado en el proceso de 

Responsabilidad Fiscal No. 022 de 2012 se lleven a cabo por medios 

electrónicos o por delegación ante la Gerencia Departamental de Risaralda? 

 

¿Puede la Gerencia Departamental de Risaralda abstenerse de recepcionar 

los documentos dirigidos a dicho proceso? 
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2. Procedencia de la acción de tutela 

 

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política 

y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar 

ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando 

sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública o de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

2.1 Acción de tutela en procesos de responsabilidad fiscal  

 

Respecto a la procedencia excepcional de la acción de tutela en lo procesos 

de responsabilidad fiscal, la Corte Constitucional en la sentencia T-832 de 2003, 

con ponencia del Magistrado Jaime Córdoba Triviño, señaló: 

 
“Como ámbito de la función administrativa, el proceso de responsabilidad fiscal 
cuenta con dos mecanismos de control. El primero, de índole administrativa y de 
carácter interno, que se promueve al interior de las instancias de control fiscal.  En 
este caso, se trata de los recursos de reposición y apelación que proceden, en los 
términos indicados en la ley, contra las decisiones que en él se profieren. El 
segundo, de índole judicial y carácter externo, que se promueve ante la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo. Se trata de las acciones a través de las cuales se 
controvierte la legalidad de la actuación de la administración. No obstante, si bien la 
acción de tutela procede como mecanismo de protección de los derechos 
fundamentales vulnerados en el trámite de un proceso de responsabilidad fiscal, lo 
hace sólo de manera excepcional. Esto es, cuando se está ante actuaciones de la 
administración que se sustraen a fundamento normativo alguno y que constituyen 
vías de hecho lesivas de derechos de esa índole.” 
 

No obstante lo anterior, si los mecanismos de defensa se encuentran 

agotados o si por disposición expresa no es factible invocarlos, la tutela actúa 

como el mecanismo principal –y no subsidiario- para defender los derechos 

fundamentales que se consideran vulnerados o amenazados. 

 

3. El Debido Proceso Administrativo 

 

 Frente a la observancia de los postulados del Debido Proceso que debe 

tener en cuenta una autoridad pública en relación con sus administrados, se 

expuso en la Sentencia C-607 de 20121 , lo siguiente: 

 

                                                
1 M.P. Ignacio Pretelt Chaljub 
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“3.6.1 El artículo 29 de la Constitución señala “El debido proceso se aplicará a toda 
clase de actuaciones judiciales y administrativas.”  
 
(…) 
 
En lo que tiene que ver con el debido proceso administrativo, la jurisprudencia 
específicamente ha considerado que: “El derecho al debido proceso administrativo se 
traduce en la garantía que comprende a todas las personas de acceder a un proceso 
justo y adecuado, de tal manera que el compromiso o privación de ciertos bienes 
jurídicos por parte del Estado a sus ciudadanos no pueda hacerse con ocasión de la 
suspensión en el ejercicio de los derechos fundamentales de los mismos. Es 
entonces la garantía consustancial e infranqueable que debe acompañar a todos 
aquellos actos que pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos o 
sanciones como establecer prerrogativas (Sentencia T-1263 de 2001). Si bien la 
preservación de los intereses de la administración y el cumplimiento de los fines 
propios de la actuación estatal son un mandato imperativo de todos los 
procedimientos que se surtan a este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a 
cabo una ponderación que armonice estas prerrogativas con los derechos 
fundamentales de los asociados” (Sentencia T-772 de 2003). (…) De la aplicación del 
principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a 
conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a 
ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y, 
en fin, a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.” 
 

3.1 Del debido proceso en Ley 1437 de 2011 

 

La Ley 1437 de 2011, contentiva del actual Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, traza lineamientos que guían a 

las autoridades para que surtan sus actuaciones en observancia del Debido 

Proceso de los ciudadanos del estado colombiano, tales como la prohibición de  

negarse a recibir peticiones o a expedir constancias sobre las mismas; a 

recibir los escritos, declaraciones o liquidaciones privadas necesarias para cumplir 

con una obligación legal; a recibir los escritos de interposición y 

sustentación de recursos y, a no dar traslado de los documentos 

recibidos a quien deba decidir, dentro del término legal. Todas ellas 

contenidas en su artículo 9º.  

 

 Por otra parte, fue el espíritu de ésta norma implementar los avances 

tecnológicos de las comunicaciones a los trámites que se surten en los entes 

públicos. De este modo, en su artículo 56 dispuso que aquellos podrían notificar 

sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado hubiera 

aceptado este medio de notificación; de lo que se infiere que por ahora es una 

facultad de la entidad invitar al usuario para que manifieste su voluntad de recibir 

o no las comunicaciones por estos conductos, pero considera esta Sala que una 
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vez montada la plataforma tecnológica para la notificación de los estados 

electrónicos dicha facultad se convierte en una obligación. 

  

Ahora bien, en los procesos adelantados por una autoridad estatal –como el 

de Responsabilidad Fiscal-, este canon debe observarse en concordancia con el 

artículo 186, que condiciona estas comunicaciones al hecho de que en su envío y 

recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior 

consulta, debiéndose contar con mecanismos que permitan acusar recibo de la 

información recibida. Por ello, otorgó al Consejo Superior de la Judicatura al plazo 

de cinco años para implementar la infraestructura necesaria para llevar a cabo 

notificaciones como la contenida en el artículo 201, que dispone que los autos no 

sujetos al requisito de la notificación personal se notificarán por medio de 

anotación en estados electrónicos para la consulta en línea. 

 

En ese orden de ideas, tratándose de la notificación de los estados a través 

de medios electrónicos, es del caso concluir que previo a efectuar tales 

notificaciones, la autoridad debe contar con la posibilidad, entre otras cosas, de 

saber si la comunicación se llevó a cabo de manera efectiva, pues  entenderlo de 

otra manera implicaría que, so pretexto de implementar un mecanismo ágil y 

expedito, se transgreda la posibilidad de ejercer el derecho de defensa y 

contradicción del destinatario. 

 

3.2 Del Debido Proceso en la Ley 610 de 2000 

 

La Ley 610 de 2000, por la cual se estableció el trámite del proceso de 

responsabilidad fiscal de las Contralorías, preceptúa de manera expresa las etapas 

previas y coetáneas del proceso de responsabilidad fiscal, así como la forma de 

notificar las providencias proferidas y los recursos procedentes contra ellas. 

 

Como etapa previa está la indagación preliminar (Art. 39) cuyo objeto es 

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. Seguidamente está la apertura del proceso de 

responsabilidad fiscal (Art. 40), cuyo auto, contra el que no procede recurso 
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alguno, inicia formalmente el proceso, y emerge cuando se ha establecido la 

existencia de un daño patrimonial al estado e indicios serios sobre los posibles 

autores del mismo, a quienes deberá notificárseles tal providencia a fin de que 

ejerzan el derecho de defensa y contradicción, pudiendo solicitar, hasta antes de 

que se le formule auto de imputación de responsabilidad fiscal, que se les reciba 

exposición libre y espontánea, la cual se torna obligatoria sólo si ellos la solicitan2. 

 

 El término para adelantar las diligencias con posterioridad a la apertura 

puede durar hasta cinco (5) meses, el cual, una vez vencido, da lugar al archivo 

del proceso o a dictar el auto de imputación de responsabilidad fiscal  

cuando esté demostrado objetivamente el daño o detrimento al patrimonio 

económico del Estado y existan pruebas que comprometan la responsabilidad fiscal 

de los implicados. Esta providencia se debe notificar personalmente y se correrá 

traslado a los presuntos responsables fiscales por diez (10) días; una vez 

transcurridos, el funcionario competente ordenará mediante auto, que deberá 

notificarse por estado al día siguiente de su expedición y contra el cual proceden 

los recursos de reposición y apelación,  la práctica o rechazo de las pruebas 

solicitadas, o decretará de oficio las que considere pertinentes y conducentes, por 

un término máximo de treinta (30) días (Arts. 48 y s.s.). 
 
 

Vencido el término de traslado y practicadas las pruebas pertinentes, el 

funcionario competente proferirá decisión de fondo, denominada fallo con o sin 

responsabilidad fiscal, según el caso, dentro del término de treinta (30) días, el 

cual deberá ser notificado personalmente, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. Sólo cuando queda en firme el fallo que pone 

fin al proceso es factible demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo (Art. 59); coligiéndose de ello que la acción de tutela procede como 

mecanismo principal, cuando se considera vulnerado el debido proceso, hasta 

antes de proferirse la decisión, porque una vez emitida aquella existe un 

mecanismo idóneo para atacarla, cual es el de nulidad y restablecimiento de 

derecho.  

 

                                                
2  Ver la sentencia T-1450 de 2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
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Finalmente, preceptúa que en los aspectos no previstos en ella se aplicarán, 

en su orden, las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, el Código de 

Procedimiento Civil y el Código de Procedimiento Penal  (art. 66). 

 
 

3.3 De las notificaciones por estado en la Ley 1474 de 2011 
 

La norma que se acaba de esbozar fue complementada por la Ley 1474 de 

2011, que atendiendo lo enmarcado en la ley 1437 respecto de la aplicación de 

nuevas tecnologías al proceso, preceptuó -después de señalar que en los procesos 

de responsabilidad fiscal deben notificarse por estado las decisiones distintas al 

auto de apertura, al de imputación y al fallo de primera o única instancia, que se 

notifican personalmente (Art. 106)-, que las decisiones podrían notificarse a través 

de un número de fax o a la dirección de correo electrónico del investigado o de su 

defensor, si previamente y por escrito, hubieren aceptado ser notificados de esta 

manera (art. 116). Visto lo anterior es dable colegir, al igual que cuando se analizó 

la ley 1437, que para que se emita una “aceptación” del procesado para la 

notificación por medios electrónicos, debe mediar una proposición de la 

administración en ese sentido, la cual, hoy por hoy, es una facultad y no un deber. 

Por otra parte nada obsta para que tales notificaciones electrónicas o vía fax se 

hagan a petición del propio investigado a pesar de que no medie el ofrecimiento 

de la entidad fiscal.   

 

Así las cosas, es evidente que en los procesos de responsabilidad fiscal de 

las Contralorías existe norma especial que indica la forma cómo debe notificarse 

los estados -a través de un número de fax o a la dirección de correo electrónico 

del investigado o de su defensor-, cuyo espectro es mucho más amplio que el 

regulado por la ley 1437, pues mientras ésta limitó la notificación de los estados 

electrónicos a la implementación de una plataforma tecnológica para su consulta 

en línea (plataforma que aún no está montada), aquella –la ley 1474-  permite que 

tal notificación de haga a un número de fax o al correo electrónico del investigado 

o de su defensor, lo que quiere decir que no existe una excusa para no hacerlo de 

esa manera. En consecuencia, no es cierto que la Contraloría deba acudir al Código 

de Procedimiento Civil ni a la segunda parte del nuevo Código Procesal 

Administrativo para la notificación de sus providencias, como se alega en la 
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contestación de la tutela, porque para ello le basta su propia ley 1474 en 

concordancia con la primera parte de la ley 1437, como acaba de verse.   

 

4. De la Contraloría General de la República 

 

El Decreto 267 de 2000 trajo distintos criterios para la organización de la 

Contraloría General de la República, de los cuales se resaltan la delegación y la 

desconcentración administrativa y financiera, que derivan, a su vez, en la 

existencia de un nivel central, conformado por quienes cuentan con sede en el 

Distrito Capital, y uno desconcentrado, constituido por las dependencias ubicadas 

fuera de éste, tales como las gerencias departamentales, configuradas con 

observancia de los principios de la función administrativa y cuyo objetivo es 

representar a la Contraloría General en el territorio de su jurisdicción, en calidad de 

agencias de representación inmediata del nivel superior de dirección (art 19). 

 

La desconcentración administrativa es la base de la organización de la 

Contraloría General de la República, y se perfecciona a través de gerencias 

departamentales, cuya sede principal es la capital del departamento respectivo, 

teniendo como fin el atender las necesidades y conveniencias locativas y 

operativas del caso (art. 23). El Contralor General de la República, puede delegar 

en ellas competencias administrativas, técnicas o jurídicas, en los términos de los 

actos de delegación, en los que no se encuentra proscrita la posibilidad de llevar a 

cabo la notificación de las decisiones emanadas en el nivel central que se deban 

notificar por estado, en la sede de los presuntos responsables, cuando por razones 

ajenas a ellos el proceso se adelante por fuera del lugar donde habitan. 

 

3. Del caso concreto 

 
Sea lo primero advertir que la presente acción es procedente como 

mecanismo principal por cuanto el actor no cuenta con otro mecanismo para 

procurar la protección del derecho deprecado, habida cuenta que agotó los 

recursos de la vía gubernativa contra el acto que negó declarar la nulidad de las 

actuaciones, y que como se vio, hasta tanto no exista un acto que ponga fin al 

proceso no puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 
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Ahora bien, tal como se han expuesto los supuestos fácticos de la acción, 

considera esta Corporación que en principio no es dable amparar el derecho 

invocado por el actor, pues a la fecha se le han notificado personalmente los actos 

que demandan esa formalidad, y aquellas notificadas por estado, si bien no se han 

ceñido estrictamente a las disposiciones enmarcadas en las leyes 610 de 2000 y 

1474 de 2011, no se violó el derecho de defensa del actor por cuanto, ante el auto 

que ordenó la apertura de responsabilidad, aquél solicitó su aclaración, y con 

posterioridad se dio por enterado de las providencias que resolvieron los recursos 

de reposición y apelación propuestos contra el auto que negó la nulidad, y que 

fueron notificadas por estado.  

 

Por otra parte, las providencias de las que se duele que no pudo conocer ni 

controvertir no lo afectaban directamente ni eran susceptibles de recursos por ser 

de trámite, tal como se observa en el auto 107 del 22 de agosto, con el que se 

incorporaron unas pruebas (fl. 116); en el 116 del 24 de agosto, que vinculó a 

unas personas al proceso de responsabilidad fiscal (fl. 120); el 140 del 3 de 

septiembre, que negó la nulidad presentada por otros vinculados (fl. 130); el 139 

del 3 de septiembre, que negó su solicitud de aclaración, y que como es sabida no 

es susceptible de recursos, según el último inciso del artículo 309 del C.P.C. (fl. 

113); el 182 del 18 de septiembre, que negó la solicitud de aclaración de otros 

vinculados (fl. 156); y finalmente, el 239 del 19 de octubre, que resolvió la 

reposición y concedió la apelación del recurso presentado por otros vinculados (fl. 

130).  

 

No obstante lo anterior, es evidente que si bien el actor conoció las 

providencias que le concernían y que fueron notificadas por estado en la forma 

prevista en el Código de Procedimiento Civil, lo cierto es que no se compadece con 

los postulados de un estado social de derecho, que siendo él el investigado deba 

asumir la carga y costos de desplazamiento a la ciudad de Bogotá, cuando la 

accionada, cuenta con las alternativas que ofrece la ley 1474 (notificar vía fax o al 

correo electrónico del actor), o en su defecto, en virtud de los principios de 

desconcentración y delegación, puede endilgar la notificación por estados en la 

Gerencia Departamental de Risaralda, como quiera que no se encuentra prohibido 

por el Decreto 267 de 2000.  
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De manera contraria, la actitud renuente de la Contraloría General de la 

República de delegar la función al nivel desconcentrado cimentándose en el texto 

del artículo 128 de la Ley 1474 de 2011 –que no tiene una prohibición expresa-, 

pese al conocimiento pleno de la Falta Gravísima cometida por la funcionaria que 

ordenó no recibir los documentos que se fueran a radicar en Pereira, se torna en 

una posición arbitraria respecto del señor Galvis Lugo, pues siendo el estado el 

ofendido, y tener la calidad de investigador y juzgador en el proceso de 

responsabilidad fiscal, debe garantizar, al menos, la posibilidad de que el 

investigado o presunto responsable cuente con las garantías suficientes para 

ejercer su derecho de defensa y contradicción, el cual, si bien se ha ejercido hasta 

el momento, tal como se vio, debe garantizarse con más ahínco una vez se 

profiera el Auto de Imputación de Responsabilidad Fiscal. 

 

Así las cosas, considera esta Corporación que la postura asumida por el ente 

de control amenaza el Derecho al Debido proceso del accionante, ya que se 

abstiene, sin una justificación válida, de comunicar por los medios establecidos en 

la ley las providencias que se deben notificar por estado, ordenando, inclusive, que 

no se reciban los documentos dirigidos al proceso, actuación expresamente 

proscrita por el artículo 9º de la Ley 1437 de 2011, trasgrediendo derechos 

fundamentales como el de petición. Ahora, si acaso considera que no cuenta con la 

infraestructura técnica para remitir los estados electrónicos para su consulta en 

línea garantizando el derecho de contradicción y defensa –pese a que cuenta con 

una página web estructurada y los funcionarios manejan un correo electrónico 

interno, como por ejemplo jmchar@contraloriagen.gov.co-, era del caso que 

recurriera a las otras posibilidades que le otorga la legislación para que la parte 

pasiva del proceso conociera oportunamente y sin los sobrecostos que implica 

desplazarse a la ciudad de Bogotá los actos proferidos en el proceso, como son la 

de notificarle a un número fax o al correo electrónico del actor, tal como aquel lo 

solicitó expresamente en la solicitud de nulidad, o en su defecto delegue dicha 

función a la Gerencia Departamental de Risaralda. 

 

Por lo anterior, se ordenará a la Contraloría General de la República que, en 

virtud de la desconcentración, delegue a la Gerencia Departamental de Risaralda la 

carga de efectuar la notificación por estados en la ciudad de Pereira o en su 

defecto disponga que dichas notificaciones se hagan directamente al correo 
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electrónico del actor e incluso al número de fax que aquel le facilite. Así mismo se 

le ordenará, si no lo ha hecho aún, que tome las medidas necesarias a fin de que 

la Gerencia Departamental de Risaralda reciba los escritos y documentos dirigidos 

al proceso No. 022 de 2012. Del mismo modo, a fin de evitar actuaciones que 

dilaten dicho proceso, se recomendará a la accionada que aplique las disposiciones 

contenidas en la presente sentencia a los demás vinculados dentro del trámite. 

 
En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 
VI. RESUELVE 

 
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO del 

señor EDGAR MAURICIO GALVIS LUGO, el cual se está viendo amenazado por 

la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

 
SEGUNDO: ORDENAR a la CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPUBLICA que en adelante y en virtud de la desconcentración, delegue a la 

Gerencia Departamental de Risaralda la carga de efectuar la notificación por 

estados en la ciudad de Pereira de los actos proferidos en el proceso de 

responsabilidad fiscal No. 022 de 2012, o en su defecto disponga que dichas 

notificaciones se hagan directamente al correo electrónico del actor e incluso al 

número de fax que aquel le facilite. Así mismo se le ordena, si no lo ha hecho aún, 

que tome las medidas necesarias a fin de que la Gerencia Departamental de 

Risaralda reciba los escritos y documentos dirigidos al referido proceso fiscal. 

 

TERCERO: RECOMENDAR a la accionada que aplique las disposiciones 

contenidas en la presente sentencia a los demás vinculados dentro del proceso en 

mención, a fin de evitar la dilación del mismo. 

 

CUARTO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.  

 

QUINTO: De no ser impugnada, envíense las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                    PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
    
 

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
 Secretaria 

 
 

 


