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RESOLUCIÓN No. DEm )(
Por medio de la cual se resuelve recurso de Apelación dentro del Proceso

Disciplinario No 2017-4623

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas

en la ley 734 de 2002

ASUNTO

Procede el Despacho a resolver sobre RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por 

la detensora de la investigada, señora DEISY CECILIA LIZARAZO SANDOVAL, en 

su condición de Docente de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria - 

sede Chen Alto del municipio de Viracachó, en contra del auto de techa 30 de 

mayo de 2019, por medio de la cual la Oficina de Control Interno Disciplinario 

de la Gobernación de Boyacó denegó las pruebas solicitadas por la 

apoderada en descargos.

ANTECEDENTES

• Mediante oficio del 13 de diciembre de 2016, la Profesional Especializado 

del Área de Gestión de personal de la Secretaria de Educación de 

Boyacá remite a la Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario queja 

presentada contra la docente DEISY CECILIA LIZARAZO SANDOVAL, quien 

prestaba sus servicios de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria del 

municipio de Viracachó-Boyacó, por presun tas conductas de maltrato
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físico hacia los estudiantes de dicha Colegio, las cuales fueron puestos de 

presentes por parte de padres de familia.

• Auto de fecha 26 de enero de 2017, la Oficina Asesora de Control Interno 

Disciplinario de la Gobernación de Boyacá dispuso iniciar indagación 

preliminar en contra de la señora DEISY CECILIA LIZARAZO SANDOVAL , en 

calidad de docente de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria del 

municipio de Viracachó - Boyacá, providencia notificada personalmente 

el día 10 de febrero de 2017.

• Por medio de auto de fecha 15 de agosto de 2017 la oficina de control 

interno disciplinario dispuso la apertura de la investigación disciplinaria en 

contra de la señora DEISY CECILIA LIZARAZO SANDOVAL, en calidad de 

docente de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria del municipio 

de Viracachó - Boyacá.

• Mediante auto de techa 24 de noviembre de 2017, la Oficina de Control 

Interno Disciplinario decretó pruebas de oficio en momento diferente a 

descargos.

• A través del auto de 5 de marzo de 2019, la Oficina de Control Interno 

Disciplinario dispuso el cierre de la investigación disciplinaria de 

conformidad a lo establecido en el artículo 160 A de la ley 734 de 2002.

• Mediante auto de 22 de marzo de 2019 la Oficina de Control Interno 

Disciplinario profirió pliego de cargos en contra de la señora DEISY CECILIA 

LIZARAZO SANDOVAL, identificada con cédula de ciudadanía No. 

40.045.286 expedida en Tunja Boyacá.

• Seguidamente por medio de escrito de fecha 8 de mayo de 2019 la 

apoderada de oficio de la señora DEISY CECILIA LIZARAZO SANDOVAL 

presenta en término los descargos y solicita la práctica de unas pruebas.

• Posteriormente mediante auto de techa 30 de mayo de 2019 la Oficina 

de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Boyacá niega la 

práctica de pruebas solicitadas por la apoderada, referente a que se
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recepcione el testimonio del cuerpo docente que estaba activo al 

momento de los hechos del Establecimiento Educativo. Igualmente niega 

el decreto y práctica de pronunciamiento y concepto de la Secretaría de 

Educación de Boyacá, respecto del caso en concreto y valoración por 

parte de Talento Humano de la Disciplinadle.

• Con escrito radicado en la OACID el día 7 de junio de 2019, la señora 

Ginna María Morelo Alba, estudiante de Derecho de la Universidad Santo 

Tomás Seccional Tunja, adscrita al consultorio jurídico de dicha institución, 

actuando como defensora de oficio de la investigada, presenta en 

términos recurso de reposición en subsidio apelación, reiterando su 

oposición al cargo endilgado a la disciplinada y solicita la práctica de 

algunas pruebas.

• Mediante auto de fecha 25 de septiembre de 2019, la Oficina Asesora de 

Control Interno Disciplinario resuelve el recursos de reposición y en subsidio 

el de apelación interpuesto por la defensora de oficio de la investigada 

contra el auto de fecha 30 de mayo de 2019; despacho que decide no 

reponer y concede el recurso de apelación en efecto devolutivo.

DEL AUTO APELADO

El 30 de mayo de 2019, el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno 

Disciplinario de la Gobernación de Boyacá, mediante auto resolvió denegar 

unas pruebas solicitadas por la defensa del investigado por las siguientes 

razones:

Señala la OACID que la decisión tomada en el auto de fecha 30 de mayo de 

2019 que negó la práctica de las pruebas testimoniales solicitadas por la 

defensora de oficio de la investigada, se dio por la falta de pertinencia
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conducencia y utilidad de la prueba, dado que la defensa desconoció lo 

establecido en el artículo 212 del Código General del Proceso, el cual señala 

que la solicitud de la prueba testimonial debe enunciar concretamente los 

hechos objeto de la probanza.

“Artículo 212. Petición de la prueba y limitación de testimonios. Cuando se pidan testimonios deberé 
expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse 
concretamente los hechos objeto de la prueba.

El juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere suficientemente esclarecidos los 
hechos materia de esa prueba, mediante auto que no admite recurso..."

Manifiesta que en la solicitud de la prueba testimonial no se indicó de manera 

expresa los hechos objeto de la prueba testimonial solicitada, desconociendo el 

contenido del artículo 167 del Código General del Proceso que manifiesta:

Artículo 167 del CG P. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las 
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, 
la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, 
exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para 
aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición 
para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, 
por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar 
al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras 
circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente 
el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de 
contradicción previstas en este código.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”, (resaltado 
fuera de texto).

Ahora bien, aduce que la negativa en el decreto de la práctica de la prueba 

testimonial está basada en el artículo 167 del CGP, con base en que la 

defensora de oficio de la parte investigada incumplió la obligación procesal al 

sustraerse del deber que el artículo 212 de C G P, que le imponía el deber de 

indicar de manera expresa los hechos objeto de la prueba testimonial 

solicitada, desencadenando en el desconocimiento del compromiso que tenía
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como porte procesal de probar los hechos en que fundaba su defensa como lo 

afirma la jurisprudencia.

Es decir, la defensa desconoció la exigencia de los artículos 167 y 212 del 

C.G.P., en cuanto no especificó cuál o cuáles eran el objefo de probanza de 

los testimonios solicitados. La solicitud de pruebas no puede ser genérica e 

inveterada, debe precisar lo que se quiere con ellas por cuanto el operador de 

la ley debe evaluar su conducencia, pertinencia y necesidad para no caer en 

la práctica de pruebas superfluas e innecesarias que nada aportan al proceso.

Finalmente aclara que el CGP establece unos requisi tos especiales para la 

solicitud de la prueba testimonial, que no acoge otros medios probatorios y 

que son de estricto cumplimiento por la parte procesal que hace el pedimento; 

que así las cosas, la Defensora no cumplió con esta obligación procesal que le 

imponía la normatividad ya referida, por lo que la OACID reitera lo expuesto en 

la decisión objeto de este recurso, ya que como operador disciplinario debe 

orientar su proceder al estricto cumplimiento de las normas procesales y 

constitucionales que le atañen a la investigación y juzgamiento disciplinario.

Frente a la prueba documental relacionada con el pronunciamiento y 

concepto de la Secretaría de Educación de Boyacá, respecto del caso en 

concreto y valoración por parte de talento humano de la disciplinable, 

solicitada por el sujeto procesal en el escrito de descargos, se puede observar 

que, de conformidad a lo ya analizado, con la ausencia de manifesfación 

concreta de los hechos que eran el objeto de la probanza, la parte procesal 

dejó a la deriva el respectivo análisis de pertinencia de la prueba, lo cual 

hubiera servido como asidero para determinar si el pedimento probatorio 

guardaba relación con los hechos, objeto y fines de la presente investigación. 

En este sentido el Despacho del a quo confirmó la decisión aquí recurrida.
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DEL RECURSO DE APELACIÓN

Dentro del térnnino legal la apoderada de la señora DEISY CECILIA LIZARAZO 

SANDOVAL, interpuso recurso de apelación, el cual fue sustentado en los 

siguientes términos:

Inicialmente solicita se revoque el auto de fecha 30 

mediante el cual la oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación 

de Boyacó resolvió denegar las pruebas solicitadas dentro de la sustentación 

de descargos.

de mayo de 2019

Indica que con la actuación disciplinaria se investiga la presunta 

responsabilidad de la señora DEISY CECILIA LIZARAZO, por los motivos 

expresados en la queja por presunto maltrato físico a los esfudiantes del grado 

primero y tercero de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria sede Chen 

Bajo del municipio de Viracachó, Boyacó.

Aduce que hay testimonios de madres de familia que firmaron una carta para 

pedir el cambio de la docente LIZARAZO SANDOVAL, sin embargo en varios 

testimonios, las madres aseguran nunca haber visto o presenciado algún 

maltrato físico, verbal o psicológico frente a sus hijos u otros estudiantes, afirman 

que firmaron porque les manifestaron que para que les fueran entregados los 

boletines de sus hijos, desconociendo el contenido de la carta, y es con el 

testimonio de la ecónoma del establecimiento educativo, LUZ YANIRA AVILA, 

que se afirma que ella no vio directamente la presunta agresión de la docente 

hacia los estudiantes MAURICIO FORERO, CRISTINA TIBAMBRE, JHON FREDY 

PINEDA Y MARIA PINEDA, pero que solo advirtió que le habían comentado que 

la docente los golpeaba, que solo escuchó gritos lo que conllevaría a concluir 

que son meras especulaciones por parte de la señora.
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Refiere que no hubo uno quejo diligente todo vez que el coso no fue expuesto 

directamente o los autoridades competentes de la institución, surgió por un 

encuentro ocasional con el alcalde de Viracachó y la señora LUZ YANIRA 

AVILA, la cual decidió comentarle una supuesta situación de maltrato en contra 

de los estudiantes, rompiendo con el manual de convivencia de la Institución 

Educativa.

Finalmente relata que se hacen necesarias la práctica de las pruebas, por ser 

conducentes y pertinentes para que exista una garantía del debido proceso, 

correcta administración de justicia, ya que no hubo un conducto regular a 

seguir en dicha actuación, vulnerando el derecho de la señora DEISY CECILIA a 

un esclarecimiento de los hechos y a controvertir las pruebas.

Manifiesta que tanto los testimonios como las declaraciones tuvieron 

fundamento en la presentación de descargos del proceso de la referencia, en 

la cual se afirmó que la defensa observa que el grado de perturbación en el 

servicio ciertamente no se encuentra probado de manera contundente, toda 

vez que los testimonios rendidos son excluyentes, ya que estos se realizaron 

hasta después de 25 meses, lo que corresponde a más de 2 años después de 

configurada la supuesta falta disciplinaria, por lo cual todos aquellos que 

rindieron testimonio no recordaban con claridad los hechos ocurridos ni 

tampoco si hubo real perturbación en el servicio, y dentro de la solicitud formal 

de los mismos se plasmó que su finalidad era dar testimonio del rendimiento 

laboral del sujeto disciplinario.
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Procede el Despacho a pronunciarse de conformidad con los aspectos que 

fueron objeto de impugnación, atendiendo lo previsto en el parágrafo del 

artículo 171 de la ley 734 de 2002 que señala:

"(•••)

Parágrafo. El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de 

segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y 

aquellos otros que resulten inescindiblemenfe vinculados al objeto de la 

impugnación".

Vale aclarar que en este estadio procesal, revisada las actuaciones que obran 

en el expediente, el Despacho no evidencia la presencia de alguna de las 

causales de nulidad contempladas en el artículo 143 de la ley 734 de 2002, por 

lo que se procederá a decidir sobre el recurso impetrado por la apoderada de 

la señora DEYSI CECILIA LIZARAZO SANDOVAL.

Inicialmente debemos pronunciarnos frente a los argumentos expuestos por la 

apoderada de la disciplinada, en el sentido que manifiesta que con el 

testimonio de la ecónoma de la Institución Educativa, quien efectivamente 

afirma no haber presenciado ningún acto de maltrato por parte de la docente 

DEYSI CECILIA, que se inicia la presente actuación. Esta instancia debe 

manifestarle que en este estadio procesal aún no se está discutiendo el 

presunto maltrato por parte de la docente hacia los estudiantes de la Institución 

Educativa Técnica Agropecuaria del municipio de Viracachó - Boyacá, por 

tanto no procede pronunciarse sobre aspecto que quedarán al fondo del 

asunto, por ahora, solo debe ceñirse a resolver la solicitud de práctica de 

pruebas solicitadas por la abogada y la negativa por parte del a quo.
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La Defensa solicita e insiste en que sean escuchados los testimonios por parte 

del cuerpo docente activo para el momento de los hechos de la Institución 

Técnica Agropecuaria del municipio de Viracachó. Respecto esta solicitud se 

hace importante referir el contenido del artículo 212 del Código General del 

Proceso, en el cual se establecen los requisitos de forma que debe contener la 

solicitud de la prueba testimonial tales como nombre, domicilio, residencia o 

lugar donde puedan ser citados y, finalmente, el deber de enunciar los hechos 

objeto de la prueba.

Para el caso concreto la apoderada de la disciplinada omitió o desconoció el 

contenido del presente artículo, al no indicar expresamente el nombre de los 

docentes, el objeto de la prueba, la conducencia pertinencia y utilidad de 

cada uno de ellos, es decir que era lo que quería probar con cada uno. En tal 

sentido, la negativa del a quo se tiene como ajustada a derecho.

Lo anterior está en concordancia con lo estipulado en el artículo 13 del Código 

General del Proceso en cuanto a que las normas que rigen el procedimiento 

son de orden público, y no se observa que su omisión afecte el debido proceso 

y el derecho de contradicción y detensa, toda vez que la Defensora de la 

implicada, ni en su pedimento, ni en el recurso interpuesto contra el auto de 30 

de mayo de 2019, expresó la finalidad y objeto de dichas pruebas, que puede 

presumirse con para la defensa de su prohijada, pero no especifica cuál o 

cuáles son los objeto de probanza con dicha solicitud.

Los testimonios solicitados no identifican con exactitud la conducta investigada 

u otros relacionados con ella para determinar por parte del operador de la ley 

disciplinaria su conducencia (que no estén prohibidos por la Ley o que sean de 

aquellos que solo pueden probarse por ese medio de prueba específico).
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pertinencia (que tengan que ver con hechos que interesan al proceso, no 

ajenos) y utilidad (determinada por la necesidad de dicho medio de prueba y 

que aporte al esclarecimiento de los hechos objeto de investigación en 

circunstancias de tiempo, modo y lugar). No es suficiente cuestionar y quitar 

mérito a los elementos de prueba hasta ahora recaudados, con calificativos o 

apreciaciones subjetivas como que las declaraciones aportadas en el 

expediente no son confiables porque han trascurridos más de 2 años de la 

presunta ocurrencia de los hechos, por lo cual los deponentes no recordaban 

con claridad los supuestos hechos; no, aún no se está en etapa de valoración 

probatoria, ni dicho cuestionamiento hasta las ahora practicadas es 

fundamento para solicitar de manera inveterada y genérica unas pruebas sin 

indicar qué se pretende con ellas, contrariando lo dispuesto por el artículo 212 

del C.G.P., concordado con el artículo 167 ibídem por cuanto la peticionaria no 

indica su objeto.

1 47 DE
( 2 )L

Frente a la prueba documental solicitada por la apoderada relacionada con la 

práctica de pronunciamiento y concepto de la Secretaría de Educación de 

Boyacá, respecto del caso en concreto y valoración por parte de Talento 

Humano de la Disciplinable, no es procedente porque la Secretaría de 

Educación no es la instancia competente para evaluar el comportamiento 

disciplinario de la implicada, es asunto que competen a los organismos de 

control interno disciplinario, o por control preferente a la Procuraduría General 

de la Nación si así lo decidiera; razón por la cual se considera que no es 

conducente.

Por otra parte ha de quedar claro, que dentro de la autonomía que le asiste al 

a quo, se observa que dentro del expediente busca determinar, de manera 

oficiosa, la planta docente que prestaba sus servicios en el momento de la 

presunta ocurrencia de los hechos en la Institución Educativa Técnica
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Agropecuaria - sede Chen Alto del nñunicipio de Viracachd, año 2016; lo cual

DE
)(

se puede vislumbrar que tiene como objeto individualizar a algunos docentes 

compañeros de la Implicada que puedan declarar sobre los hechos 

investigados y que interesan al presente proceso, con lo cual se observa que se 

busca adelantar una investigación integral, sea en lo favorable o desfavorable 

a la implicada, lo cual resultará del acervo probatorio a recaudar.

En este orden, aplicando las pautas señaladas en el ordenamiento jurídico 

disciplinario, este Despacho confirmará el auto de fecha 30 mayo de 2019, y el 

auto de fecha 25 de septiembre de 2019, este último con el cual se resolvió el 

recursos de reposición y en subsidio el de apelación contra el primero, 

proferidos por la Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario de la 

Gobernación de Boyacá.

En mérito de lo expuesto, el GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, en 

uso de las facultades que le confiere la ley.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR los autos de fecha 30 mayo de 2019, y el auto de fecha 

25 de septiembre de 2019, este último con el cual se resolvió el recursos de 

reposición y en subsidio el de apelación contra el primero, proferidos por la 

Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Boyacá, 

mediante el cual se negó la solicitud de pruebas pedidas por la Defensa de la 

implicada, DEYSI CECILIA LIZARAZO SANDOVAL.

SEGUNDO: Notifíquese la presente providencia a la implicada y/o su apoderada 

en los términos señalados por la ley.
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TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devuélvanse las diligencias a la Oficina

Asesora de Control Interno Disciplinario, a efectos de que se surtan las demás 

actuaciones, de conformidad con lo señalado.

íjNOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

Y'

M^YA RODRÍGUEZ 

Boyacá
CAR
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