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Presunto lmplicado: TUFITH HATUM ARIAS
Entidad: Alcaldía municipal de Aracataca- Magdalena
Cargo: Alcalde

El suscrito profesional universitario de la Oficina Jurid¡ca de la Contraloria General del

Departamento del Magdalena, notifica por aviso al señor TUFITH HATUM ARIAS, identificado
con Cédula de Ciudadanía 19.61 1 .568, de la RESOLUCION No.236, de fecha doce (12) de
octubre de dos mil dieciséis (2016), 'Por la cual se declara la caducidad de la potestad
sancionatoria de la Contraloria General del Departamento del Magdalena en el Proceso
Administrativo Sancionatorio Fiscal No 364", en aplicación del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 ,

med¡anle la cual se establece que: "Si no pudiere hacerse la notifrcación personal al cabo de c¡nco
(5) días del env¡o de la citac¡ón, esta se hará por medio de aviso remitiendo a la dirección, al
número de fax o al correo electrónico que figure en el expediente o pueda obtenerse del registro
mercantil, acompañado de copia integra del acto admin¡strativo"

El señor TUFITH HATUM ARIAS fue citado para la notificación personal de Ia mencronado
RESOLUC¡ON, mediante comunicacrón. srn comparecer a notificarse, por lo que se dio aplicación
a lo establecido en el articulo 68 de la Ley 1437 de 2O11.

De igual forma, se procede a publicar en la página electrónica, así como en un lugar de acceso al
públ¡co de la respectiva entidad por el término de cinco (5) dias. con la advertenc¡a de que la
notificación se cons¡dera surt¡da al finalizar el dia s¡guiente al retiro del avrso.

El presente aviso se fija el 16 de.iunio de 20 por el té ino de crnco (5) dias hábiles

Firma de Responsable de Ia Fijación

EI presente aviso se desfija el 28 de jun¡ de2 17

Firma de Responsable de la des fijació

OFICINA JURIDICA

FECHA: 16 de junio de 2Ol7

Se le man¡fiesta que contra el presente no procede ningún recurso.
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"POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA POTESTAD
SANCIONATORIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL OEPARTAMENTO
DEL MAGDALETVA YSE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL PRQCESO

ADMINISTRATIVO SAATCTOIVATORIO FISCAL No. 364"

Proceso Sancionatorio Fiscal No. 364
Entidad: Alcaldia Municipal de Aracataca (Magdalena)
Presunto lmplicado: TUFITH HATUM ARIAS
Cargo: Alcalde

EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA, en uso de las facultades otorgadas
Resolución No. CON 100-22-212 del 02 de julio de 2015, y en espec¡al las
contenidas en el Artículo 101 de la Ley 42 de 1993, articulos 47 a 52 de la Ley
1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo), procede a proferir RESOLUCION DECLARANDO LA
CADUCIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA Y SE ORDENA EL
ARCHIVO DEFINITIVO, dando por terminado el Proceso Administrativo
Sancionatorio Fiscal No.364 seguido contra el señor TUFITH HATUM ARIAS.

ANTECEDENTES

Mediante oficio No. OCOFI-300.8 de fecha 3 de octubre de2012, se traslada a la
Oficina del Contralor Auxiliar para las lnvestigaciones, un Hallazgo Administrativo
Sancionatorio de la ALCALDIA MUNICIPAL DE ARACATACA - MAGDALENA
correspondiente a la deficiencias en el proceso de auditoria regular,
considerándose que: "En e/ proceso de rendición de cuentas ante la
Contraloría del Maqdalena crue contiene el no haber reDortado el informe
consolidado de la vigencia fiscal 2011, a través de la plataforma estratégica
de la Contraloria General del Departamento del Maqdalena establecida para
tal fin, de dominada SlA, la cual debió Dresentar hasta el día 28 de febrero de
2012, incumpliendo el articulo 19 de la Resolución No.026 de 30 de enero de
2012 dis onen ue se odrá a ar sanclone uienes no rindan Ia
información en la forma y contenido exiqidos por la Contraloría."

ACTUACION PROCESAL

Como consecuencia de lo anterior, el Contralor Auxiliar para las lnvestigaciones
consideró pertinente la iniciación de un Proceso Administrativo Sancionator¡o
Fiscal en contra del Representante Legal de la ALCALDIA DE ARACATACA-
MAGDALENA, señor TUFITH HATUM ARIAS, identificado con la cédula de
ciudadanía No.19.61 1 .568, mediante Auto de Apertura No.285 de fecha 25 de febrero
de 2013.

Elaborado por: ¡,4anuel Barros N¡ejia I
Rev¡sado y aprobado por: Edúardo Chi na

C"rgo Pai""ionrr universitario
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Seguidamente a la expedición del Auto, se adelantaron las diligencias del caso a
fin de comunicar su conten¡do al implicado, por lo que se le envió citación para
notificación personal mediante oficio No. 130 de fecha 1 de marzo de 2013 con
guia No RN001358205CO.

El señor TUFITH HATUM ARIAS, en su condición de investigado no compareció
con el fin de ser not¡f¡cado personalmente del Auto de Apertura del Presente
Proceso, dentro del expediente no se realizaron mas actuaciones sino se procedié
a dictar sanción contra el disciplinado

ACERVO PROBATORIO

El hallazgo trasladado por la Contraloría Auxiliar para el Control Fiscal
mediante oficio No.OCOFI-300.8.1 de fecha 3 de octubre de 2012 y sus
respectivos anexos:
Hallazgo Administrativo con lncidencia Sancionatoria (fl .2).
Auto de Apertura del Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal No.364.
(ft 7 a12).

CONSIDERACIONES

Sea lo primero advertir que la facultad que atribuye el ordenamiento legal a los
contralores para imponer sanciones, tiene como finalidad facilitar el ejercicio del
control fiscal y apremiar a los sujetos de control para el correcto y oportuno
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La Ley 42 de 1993, a través de la cual se exp¡den las normas relacionadas con la
organización del sistema de control fiscal, en los articulos 99 a 104 establec¡ó la
potestad de los Conkalores de imponer sanciones pecuniar¡as directamente a los
servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta
por el valor de cinco (5) salarios devengados, cuando incurran en alguna de las
siguientes conductas que a criterio del Contralor constituyan mérito suficiente para
imponer sanción:

1. No comparezcan a las citaciones que en forma escrita les hagan las
contralorÍas.

2. No rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y
oportunidad establecidos por ellas.

3. Cuando lncurrirán reiteradamente en errores u om¡tan la presentación de
cuentas e informes.

4. Cuando se les determinen glosas de forma en la revis¡ón de sus cuentas.
5. Cuando de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal cumplim¡ento

de las funciones asignadas a las contralorías o no les suministren
oportunamente las informaciones solicitadas.

6. Cuando teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes
no lo hicieren oportunamente o en la cuantia requerida.

7. Cuando no adelanten las acciones tendientes a subsanar las deficiencias
señaladas por las contralorías.

8. Cuando no cumplan
Elaborado por: [ranuel Barros ¡rejia

nla obligaciones fiscales
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No obstante, el despacho estudiará la viabilldad de declarar la caducidad de Ia
potestad sancionatoria de la Contraloría General del Departamento del Magdalena
en este caso. Si hay lugar a ello, se abstendrá de pronunciarse y realizar la
respetiva sustentación de los cargos, sobre el hallazgo formulado por la
Contraloria Auxiliar para el Control Fiscal.

Al respecte, es necesario hacer un estudio recordando el criterio del Honorable
Consejo de Estado en punto al camino a seguir dependiendo del momento
procesal en el cual se presenta la caducidad de la facultad de la potestad
sancionatoria del Estado.

En este sentido, el CONSEJO DE ESTADO - SALA DE CONSULTA Y SERVICIO
CIVIL - Consejero ponente: ENRIQUE JOSE ARBOLEDA PERDOMO - Bogotá D
C., veinticinco (25) de mayo de dos mil cinco (2005) - Radicación número: 1632,
hizo una dilucidación sobre el tema, manifestando lo siguiente:

"4. ACTUACIONES OUE SE DEBEN SURTIR EN EL TERMINO DE CAOUCIDAD.

Dentro del término de caduc¡dad de la facultad sancionatoria del Estado. contenida en el
artículo 38 del C.C.A, debe expedirse únicamente el acto administrativo sancionador sin que
sea necesario su notificación y el agotamiento de la vía gubernativa.T Los argumentos
jurÍdicos que sustentan esta tesis, en resumen, son los sigu¡entes.

. La notificac¡ón no es un elemento estructural del acto adm¡n¡strat¡vo sancionador.

. Dentro del término de caducidad debe ún¡camente expedirse el acto que refleje la
voluntad de la administración.

. No se requ¡ere que el acto quede en firme dentro del término señalado en el artículo
38 del C.C.A.

. Los recursos son mecanismos de protección jurid¡ca de los adm¡n¡strados.

. La renuencia a recibir la notificación no puede reportar benefic¡os a la persona
renuente. Basta la citac¡ón para interrumpir la caducidad.

4.1.2. SEGUNDA POSICION.

La segunda^ pos¡ción, contenida en rec¡entes y reiterados pronunciam¡entos de esta
Corporación,' considera válido el ejercicio de la acción sanc¡onadora con la expedición y
notificación del acto principal dentro del térm¡no de caducidad de la misma, sin que sea
necesario que dentro del término fijado en el artÍculo 38 del C.C,A. se agote la via gubernativa.
D¡cha tes¡s se fundamenta en los siguientes argumentos:

Elaborado por: Manuel Barros ¡,lel¡a ' Cargo: P¡ofesional Un¡versitario

Cargo: Jefe Oficjna Juridica
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La Sala reg¡stra que existe un debate jurisprudencial sobre si dentro del término de caducidad
de Ia facultad sancionadora del Estado, además de expedirse el acto sancionatorio, debe
surtirse la via gubernat¡va, debate que ha dado lugar a tres posiciones jurídicas, claramente
diferenciadas.

4.1. LA LíNEA JURISPRUDENCIAL TRAZADA POR EL CONSEJO DE ESTADO.

Según se anotó, estas son las posic¡ones de la jurisprudenc¡a sobre el tema:

4.1.1. PRIMERA POSICIÓN.
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4.1.3. TERCERA POSICION

El acto administrativo que refleje la voluntad de la adminishac¡ón respecto del proced¡miento
sancionatorio adelantado, debe ejecutoriarse dentro del término de caducidad previsto en el
artículo 38 del C.C.A.9 En los fallos de esta Corporación en los que se ha sustentado esta
posición, se han dado las siguientes razones jurídicas:

La obligación del ente sancionador consiste en producir el acto adm¡n¡strativo
ejecutor¡ado denlro del lapso establecido por la ley para ejercer la act¡vidad
sancionatoria.
Mientras la sanción no se halle en firme lo que existe es el trám¡te del proceso
sancionatorio.
Debe producirse el trámite completo para la ejecutoria de la decisión que comprende
la notificación del acto que pone fin a la actuación administrativa y las decisiones
ulteriores para que el acto quede en firme.

La pos¡ción mayoritaria de la Sala Contencioso Adm¡nistrativa de esta Corporación, desde
1994, se ha orientado a acoger la tes¡s ¡ntermedia al analizar la caduc¡dad de la facultad
sancionadora de las diferentes superintendenc¡as; (Salud, Bancaria, Valores, etc), así como
en los regímenes cambiar¡o, urbaníst¡co, contravencional y concretamente en cuanlo a la
interpretac¡ón del artículo 38 del C.C.A. La Sala se aparta de dicha tes¡s, con fundamento en
los argumentos de orden constitucional y legal que a cont¡nuación se exponen.

El régimen sancionador, como expres¡ón del poder punitivo del Estado, encuentra fundamento
const¡tuc¡onal en los artículos 29 y 2O9 Superior, que d¡sponen la aplicación a toda clase de
actuac¡ones adm¡nistrativas, del "debido proceso", en virtud del cual 'Nadle podra ser juzgado
sino conforme a leyes prcex¡stentes a/ ac¿o que se le ¡mputa, ante juez o tr¡bunal competente y
con observancia de la plenitud de las fomas propias de cada juic¡o", y, el desarrollo de la

Elaborado por| Manuel Banos Mejia Caago: Profesional Universitario
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. La caducidad del artículo 38 C.C.A. se evita con la producc¡ón y notificación del acto
administrativo.

. No puede aceptarse que la ¡mposición de la sanción se surta con la sola expedición
del acto. Para que el acto produzca efectos debe notificarse oportunamente dentro del
mismo plazo de tres (3) años señalado en el artículo 38 C.C.A

. Una cosa es la actuac¡ón administrativa que culmina con Ia notificación del acto inicial
y otra la vía gubernativa orientada a producir un nuevo pronunciamiento, a través de
los recursos consagrados como mecanismo de protección jurídica.

. Siendo la interposición de los recursos una circunstanc¡a que depende enteramente de
Ia voluntad del administrado, quien, a su arbitrio, decide si debe acometerla o no, lo
que debe ex¡gírsele a la admin¡strac¡ón es ún¡camente que resuelva la s¡tuación del
investigado y notifique su decisión dentro del término de caducidad, sin que se
requiera la firmeza y ejecutoria de ese acto. Así lo ha ven¡do ¡nterpretando la sección
4a desde 1994.

. Al dar respuesta a los recursos, lo que hace la autoridad, es rev¡sar una actuación
definitiva en la que pudo haber omis¡ones o excesos, errores de hecho o de derecho,
que tiene la posibilidad de enmendar, pero sin que pueda dec¡rse que sólo en ese
momento está ejerciendo la potestad sancionadora.

. La vÍa gubernat¡va, si b¡en forma parte del proced¡miento administrativo, es una etapa
posterior a la actuación administrativa y constituye un mecan¡smo de control de
legalidad del acto. Se inicia una vez conclu¡da ésta, con la interposic¡ón de los
recursos.

4.2. CONCEPTO DE LA SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL
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función admin¡strativa, conforme a los principios de igualdad, moral¡dad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y public¡dad.

Estos princ¡p¡os, así como el debido proceso, son apl¡cables a las diferentes modalidades de
regímenes sancionatorios administrativos, tales el fiscal, tributario, cambiario, financ¡ero,
disciplinar¡o, contravenc¡onal, etc., como lo ha destacado de manera reiterada la Corte
Constitucional, al señalar:

"Así ha de tomarse en cuenta que el universo del derecho sancionador no se lim¡ta al derecho
disciplinaio y al derecho.penal a los que generalmente se hace referenc¡a. Como lo ha
señatado ta jurisprudencialo, este derecho e¿ una disc¡plina compteta que rccubre d¡feentes
rcg¡menes sanc¡onatorios con característ¡cas especí,7cas, pero somet¡dos todos a unos
principios de conf¡guración claros destinados a prcteger /as garantías constituc¡onales l¡gadas
al debido prcceso."

En otra providencia anotó

'Estos pnhc,pios comunes a fodos /os procedim¡entos que evidencian el ius puniend¡ del
Estado ¿legalidad, tipicidad, prescripción, culpabil¡dad, propotcionalidad, non bis ¡n ¡dem-,
resultan apl¡cab,es a /os diferentes reg¡menes sancionatorios establecidos ¿penal,
disciplinaio, t¡scat, c¡v¡\, administrativo no disciplinario-, o que se establezcan por el leg¡slador
para prcteger los d¡ferentes bienes jur¡d¡cos l¡gados al cumplim¡ento de los fnes del Estado y
el ejerc¡c¡o de las func¡ones públicas" C-233/02.

Comparando la actividad sancionadora en lo administrativo con el proceso penal, la
jur¡sprudencia señala que son expresiones de la facultad pun¡t¡va del Estado y aunque
persiguen ñnes diferentes, como el adecuado func¡onam¡ento de la administración pública y el
restablecim¡ento del orden social, en ambos casos deben respetarse las garantÍas del debido
proceso. En este sentido expresa:

Dentro de las garantías const¡tucionales del deb¡do proceso sancionatorio, cobran especial
importancia los princ¡pios de igualdad, celeridad y caducidad de la acción, que ¡mponen a la
admin¡stración el deber de actuar diligentemente y preservar las garantÍas de quienes se
encuentren somet¡dos a ¡nvest¡gación.

La caduc¡dad, tiene por objeto frjar un lÍmite en el tiempo para el eiercicio de c¡ertas acc¡ones,
en protección de la seguridad jurídica y el ¡nterés general, pues, la expirac¡ón del plazo fijado
en la ley da lugar al fenec¡miento del derecho de acción.

Entonces, si respecto del c¡udadano, Ia inactividad para reclamar del Estado determ¡nado
derecho, trae como inexorable consecuenc¡a la ext¡nción de la acción, de igual manera la
administración dentro del término legfl, debe ejercer la acc¡ón sancionadora tend¡ente a

Eraborado por: Manuer Banos Mejia lfuL ¿;;g;: protesionar t.tn¡versitario
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"El Constituyente colombiano h¡zo extensivo el derccho al debido proceso a toda clase de
actuac¡ones jud¡ciales y administrativas (CP 29). Las garantías mín¡mas del deb¡do proceso
penal son apl¡cables, con algunas atenuac¡ones, a las actuaciones administrativas
sanc¡onatorias. En materia sancionatoria de la adm¡n¡stración, la est¡mac¡ón de los hechos y la
interyrctación de las nomas son expres¡ón directa de la potestad punitiva del Estado, cuyo
ejercicio legítimo debe su./etarse a los pincipios mínimos estaó/ecldos en garantía del interés
públ¡co y de los ciudadanos, entre ellos, los principios de legalidad, ¡mparc¡alidad y publicidad,
la prcscripción de la responsabilidad objetiva ¿nulla poena sine culpa-, la presunción de
inocencia, /as reglas de la carga de la prueba, el derecho de defensa, la l¡beftad probatoria, el
derccho a no declarar contra sí mismo, el derecho de contradicción, la prohibición del non bis
in idem y de la analogía in malam partem, entre otras." T 145/93.
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demostrar la responsabilidad del admin¡strado mediante una decis¡ón en firme, so pena de
extinguirse el derecho a imponer la sanc¡ón.

Como lo señala la doctrina, "En aras de la seguridad jurídica el Estado tiene un lím¡te para
ejercer el ius puniendi, fuem del cual las autoridades públicas no pueden in¡c¡ado o
proseguirlo, pues, de lo contnño, incuflen en falta de competencia por razón del tiempo y
violación del añículo 121 de la Cafta Política al ejercer funciones que ya no le están adscrlas
por venc¡miento de término"11 .

Si se entendiera que la interrupc¡ón de la caducidad ocurre por la actuación d¡screc¡onal de la
administración, dictando en unos casos la resolución con la sanción, m¡entras que en otros
agota las etapas de la vía gubernativa, se vulnerar¡an los princ¡pios de celeridad e igualdad al
prolongar, a su arbitrio, la s¡tuación jurídica del ¡nvestigado. Se desconocería, también, la
garantía de la caducidad, en virtud de la cual "los pafticularcs no pueden quedar sujetos de
manera ¡ndef¡n¡da a la puesta en marcha de los ¡nstrumentos sancionatorios" (C-233/02).

Precisamente la Corte Const¡tucional declaró ¡nexequ¡ble la d¡sposición de la ley 200 de 1.995
-parágrafo 1o., art.34-, que ampliaba el término de prescr¡pción en seis meses más, en los
casos en que no se hubiera notificado el fallo de primera ¡nstancia, por configurar una clara
violación a los artículos 29 y 13 de la Carta. Señaló que el fenómeno de la caducidad,

"... tiene operancia en mateia discipl¡naria, cuando la Administración o la Procuraduria
General de la Nación, dejan vencer el plazo señalado por el legislador, -5 años-, sin haber
adelantado y conclu¡do el proceso respectivo, con decis¡ón de méito. El vencimiento de
dicho lapso impl¡ca para d¡chas entidades la pérdida de la potestad de imponer
sanciones, es dec¡r, que una vez cumplido dicho periodo s¡n que se haya dictado y
ejecutoriado la providencia que le ponga fin a la actuación disciplinaria, no se podrá
ejercitar la acción disciplinar¡a en contra del bene¡iciado con la prescripción. (¿)

'Es que, si e/ Estado no ejercita potestad disc¡pl¡naria dentro del término qu¡nquenal señalado
por el legislador, no puede después, invocando su prop¡a ineficacia, desinteés o negligencia,
ampliar d¡cho lapso prescript¡vo s¡n violar el derecho del ¡nfractor, de ex¡gir una prcnta
definición de su conducta. Es gue la potestad sancionatoria no puede quedar
¡ndefin¡damente abierta, hasta cuando la autoridad rcspectiva la quiera ejercer, de ahi
que el legislador haya establecido un límite en el tiempo -5 años-. (¿)

"Si el debido proceso se aplica a toda c/ase de actuac¡ones, la obl¡gac¡ón de adelantar los
procesos s¡n d¡lac¡ones injustificadas tamb¡én lo es. La jusf.icia impañida con prontitud y
eficacia no sólo debe operar en ,os procesos penales ¿criminales-, siño e, /os de fodo
orden, administrativos, contravencionales, disciplinarios, policivos, etc." (C-
244/96) (Negrillas fuera del texto).

En mater¡a de caducidad de la sanción administrativa, el articulo 38 del C.C.A.. al prever como
norma general un término de tres años para ¡mponer la sanción, el que se cuenta a part¡r de la
ocurrenc¡a del hecho que dio lugar a la ¡nvestigac¡ón; se está ref¡riendo a la dec¡sión
ejecutoriada mediante la cual la administración ejerció la facultad sancionadora, pues,
ún¡camente el acto en firme permite su ejecución, ya que los recursos, conforme al artículo 55
¡bídem, se conceden en el efecto suspensive.

Por tanto, no puede separarse el acto que pone fin a la actuac¡ón adminlstrativa, del que
decide los recursos en la vía gubernativa, para concluir que la sola expedición y not¡ficación de
la primera decisión es suficiente para interrumpir la caducidad de la acción, pues en este
momento procesal aún no hay decisión en firme constitutiva de antecedente sancionatorio.

¡l
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En definitiva, una vez el acto adm¡n¡strativo adquiere firmeza, es suficiente por sí mismo para
que la administración pueda ejecutafo, (art.64 C.C.A.) y sólo entonces puede af¡rmarse que
el adm¡nistrado ha sido "sancionado", con las consecuenc¡as que de ello se deriven.

Sobre la aplicab¡lidad del precepto constitucional a los procesos administrativos
sancionator¡os, vale c¡tar lo expuesto en la sentenc¡a proferida dentro del proceso 4958:

"Conviene tener en cuenta, además, gue es regla común del derecho sanc¡onatorio que
a nadie se le puede considerar sancionado o penalizado mientras la providencia
respectiva no esfé en f¡rme, principio que aparece ¡mplícito en el añículo 24E de la Cafta, en
tanto prescribe que ¿ún¡camente /as condenas proferidas en sentencias jud¡c¡ales en forma
definitiva t¡enen la cal¡dad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes
tegates ¿". (Negrillas fuen det texto)l2 .

En concordancia con la norma superior transcrita, la ley 734 de 2002 (artÍculo 174), considera
como antecedente disc¡pl¡nario para efecto del registro unificado de sanciones, las
providencias ejecutoriadas y las inhabilidades vigentes. Con fundamento en el principio de
conservación del Derecho, la Corte Consl¡tucional declaró la exequ¡b¡l¡dad cond¡cionada del
inciso final del citado artículo 174, "en el entendido de que sólo se incluirán en las
ceftit¡caciones de que trata dicha disposición las providencias ejecutoriadas dentro de los
c¡nco (5) años anteriorcs a su expedición y, en todo caso, aquellas.^que se ref¡eren a
sanciones o inhabilidades gue se encuentren vigentes en d¡cho momento"'"

Lo anter¡or debe entenderse acorde con la previsión del artículo 29 de la Carta, en el sent¡do
de que sólo el fallo ejecutoriado puede desvirtuar la presunc¡ón de inocencia. Pr¡ncipio de
aplicación obligatoria no sólo en el proceso penal, sino en todas las actuaciones
administrat¡vas en que se qeza la facultad punitiva del Estado, tal como lo reconoce la
jur¡sprudencia constitucional al señalar:

"El derecho fundamental que tiene toda persona a que se presuma su inocenc¡a, mientras no
haya s¡do declarada responsaó/e, se encuentra consagrado en nuestro Ordenam¡ento
Constitucional en el artículo 29, en eslos té¡minos: ¿Toda persona se presurne inocente
mientras no se /e haya declando judicialmente culpable ¿, lo que sign¡f¡ca que nadie puede
ser culpado de un hecho hasta tanto su culpabilidad no haya s¡do plenamente demostrada.

Este principio tiene aplicación no sólo en el en¡uiciamiento de conducfas delictivas,
sino tamb¡én en todo el ordenam¡ento sancionador ¿disciplinario, adm¡nistrativo,
contravencional, etc., y debe ser respetado por todas las autoridades a quienes
compete e¡erc¡tar la potestad punitiva det Estado. (¿) (Destacado fuera del texto). (C-
244/96. citada en el fallo C-556/01).

5. DECLARATORIA DE OFICIO DE LA CAOUCIDAD

En este punto es procedente traer a colación el concepto No. 313 de 1989, en el que ésta Sala
precisó las diferencias entre las nociones de caducidad y prescripción, que resultan útiles para
defin¡r la viabil¡dad jurídica para que la adm¡nistración declare de oficio la caduc¡dad en los
procesos sancionatorios que dentro de los tres (3) años previstos en el articulo 38 del Código
Conlenc¡oso Adm¡nistrativo, no cuenten con una decisión ejecutor¡ada.

"La difercnc¡a esencial entre la caducidad y la prescripción consisfe en que la primera atañe
a la acción y la segunda a la pretens¡ón; aquella se refiere al término prescrito por la ley
para acudir a la jurisdicción y ésta al necesaio pan adqu¡rir o extinguir un pretendido
derecho.
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'El término de caducidad es de orden público. Dispuesto por la ley, se cumple
¡nexorablemente y no puede ser suspenddo, renunciado o pronogado por voluntad de un
pañicular.

"La prescripción, por el contrario, puede o no ser alegada; es pos,b/e renunc¡aña, suspendela
o intemtmpida y, en cuanto al fondo, su f¡nalidad consisle en adquirir o extinguir un derccho.
La prescripc¡ón, a d¡ferencia de la caducidad, no es prpcesa, ni de orden públ¡co, sino
padicular y rclativa al fondo de la controversia.

"En los procesos disc¡plinar¡os só/o es posióle la caduc¡dad de la acción, comúnmente
conocida como prescripción, que se cumple con la terminación del plazo prescrito por
la ley para adelantar y del¡n¡r la ¡nvestigación disciplinaria.

"En otrcs téminos, /os p¡.ocesos disciplinaios tienen exclus¡va f¡nalidad de interes social y
mediante e//os no se controvieÍten sobre derechos pafticulares que pudieren prcscibir. En
e/los só/o es poslóle la caducidad de /a accón. " (Resalta la Sala).

Siendo la caducidad una institución de orden públ¡co, a través de la cual, el leg¡slador
establece un plazo máx¡mo para el ejerc¡cio de la facultad sancionadora de la adm¡nistración,
que tiene como finalidad armon¡zar d¡cha potestad con los derechos constituc¡onales de los
adm¡nistrados, no hay duda que su declaración procede de oficio. No tendría sentido que, s¡

en un caso específico, la administración adv¡erte que ha operado el fenómeno de la
caducidad, no pudiere declararla de oficio, y a sabiendas continúe con la actuac¡ón que
ñnalmente, culminará en un acto viciado de nul¡dad por falta de competenc¡a temporal de la
autoridad que lo emite."

En descenso al presente caso, el Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal
No.364 se apertura el día 25 de febrero de 2013 por la supuesta inconsistencia en
el reporte de la información de la alcaldía municipal de Aracata, al m¡grar la
información a la plataforma SlA, dicha información corresponde al reporte de
vigencia fiscal del año 2011 el día 28 de febrero de 2Q12, luego entonces el
trámite del proceso y su decisión de fondo con la debida not¡f¡cac¡ón al sancionado
debía darse hasta el 27 de febrero de 2015.

Por esta razón, observa el Despacho, que opero el fenómeno de la caducidad, el
cual se produjo antes de emitir decisión de fondo y dicho aspecto no fue planteado
por el interesado, luego lo pertinente es declarar de oficio la presencia de dicho
fenómeno, sin que haya lugar a emitir decisión de fondo en torno a los
cuestionamientos planteados por la Contraloria Auxiliar para el Control Fiscal al
determinar el hallazgo que dio origen al presente proceso, pues la pérdida de la
potestad de la facultad sancionatoria del Estado implica que la administración no
puede actuar a part¡r de ese momento.

En mérito de lo anteriormente expuesto el jefe de la oficina jurídica;

RESUELVE:

PRIMERO: Declárese la caducidad de la potestad sancionatoria de la ContralorÍa
General del Departamento del Magdalena para sancionar al doctor TUFITH
HATUM ARIAS, identificado con la cedula de ciudadania No.19.61 1.568 en su
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condición de Alcalde del Municipio de Aracataca - Magdalena, de conformidad con
la parte motiva de la presente Resolución.

SEGUNDO: En consecuencia, ordenar el ARCHIVO definitivo del Proceso
Administrativo Sancionatorio Fiscal No.364 a favor de el doctor TUFITH HATUM
ARIAS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.61 1 .568 en su condición de
Alcalde del Municipio de Aracataca - Magdalena, de conformidad con la parte
motiva de la presente Resolución.

ARTíCULO TERCERO: Not¡ficar personalmente la presente decisión al interesado
de conformidad con el artículo 67 del C.P.A.C.A.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente decisién no procede recurso alguno

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

eI
U DO CHI AC A

J Oficina Jurí
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