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del Municipio de Moniquirá
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(Artículo 115 de la Ley 734 de 2002
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ASUNTO

Procede el despacho a resolver el recurso de APELACiÓN que en su

condición de investigado y a través de su apoderada doctora ELlZABETH

PATIÑO ZEA, presentó el señor ANCISAR PARRA AVILA, contra el fallo de

primera instancia calendado el veintisiete (27) de mayo de dos mil veinte

(2020), proferido por la Procuraduría Provincial de Tunja, por medio del cu~:lI

decidió sancionar a ANCISAR PARRA AVILA, en su condición de Alcalde del

Municipio de Moniquirá (Boyacá), para la época de los hechos con

INHABILIDAD GENERAL por el término de DOCE (12) AÑOS de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 734 de 2002.

1. ANTECEDENTES FACTICOS

y PROCESALES

1.1. El Informe

Mediante mensaje allegado al despacho de la Procuraduría Provincial de Tunja
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Procuraduría Regional de Boyacá
el día 23 de mayo de 2018, a través de la red social Whatsapp, se recibió

vide01 de un evento realizado en días anteriores, al parecer en el aeropuerto

del Municipio de Barbosa- Santander, donde presuntamente se realizó una

reunión con el fin de recibir al entonces candidato a la presidencia de la

República IVANDUQUE MÁRQUEZ.

El día 24 de mayo se conoció que dicho video había sido difundido en el

noticiero de televisión TU MUNDO de la cadena City TV, en el cual se indicó

que el video correspondía a hechos ocurridos el día 16 de mayo de 2018,

previa realización de una caravana y posterior evento de cierre de Campaña

del Candidato, en el que se indica estuvo presente el señor ANCISAR PARRA

AVILA, quien se desempeña en el cargo de Alcalde del Municipio de Moniquirá

(Boyacá).

1.2. INDAGACiÓNPRELIMINAR

Mediante auto de fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho

(2018)2 la Procuraduría Provincial de Tunja, dispuso la apertura de la

indagación preliminar, en contra de los señores ANCISAR PARRA y

ALFONSO SANCHEZ SAAVEDRA, en calidad de Alcalde de Moniquirá y

Togui, respectivamente, con la finalidad de verificar ocurrencia de la

conducta3, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria identificar e

individualizar al servidor público presuntamente comprometido, o si por el

contrario se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de

responsabilidad, conforme a lo preceptuado en el artículo 150 de la Ley 734

de 2002.

Tal decisión fue notificada a través de correo electrónico el veinticinco (25) de

1 FI. 2
2 Flo. 4 a7
3 Verificar la identificación de las personas que aparecen en la grabación de evento realizado, al
parecer, en el aeropuerto del municipio de Sarbosa, recibida en la Provincial vía whatsapp
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Procuraduría Regional de Boyacá
de la remuneración dejada de percibir durante el período de

suspensión, cuando la investigación termine con fallo

absolutorio, o decisión de archivo o de terminación del proceso,

o cuando expire el término de suspensión sin que se hubiere

proferido fallo de primera o única instancia.

( ... )".

Conforme a lo precedente y agotado el estudio correspondiente en sede de

segunda instancia, la decisión recurrida será revocada en todas sus partes.

No sobra advertir, que el A-qua al momento de imponer la sanción

disciplinaria, no se ajustó a lo consagrado en el Artículo 44 de la Ley 734

de 2002, resultando la imposición de una sanción inexistente a la luz

disciplinaria, esto es, "INHABILIDAD GENERAL POR 12AÑOS".

En mérito de lo expuesto, el Procurador Regional de Boyacá, en ejercicio de

sus facultades legales,

RESU EL VE:

PRIMERO: REVOCAR, el fallo de primera instancia de fecha 27 de mayo de

2020 proferido por la Procuraduría Provincial de Tunja, mediante el cual decidió

sancionar disciplinariamente al señor ANCISAR PARRA ÁVILA, identificado

con cédula de ciudadanía número 74.243.707 expedida en Moniquirá, en su

condición de Alcalde Municipal de Moniquirá (Boyacá), para la época de los

hechos con INHABILIDAD GENERAL por el termino de DOCE AÑOS, Yen su

lugar ABSOLVER al sujeto procesal de cualquier responsabilidad disciplinaria

por los hechos objeto de la presente actuación, conforme a lo expuesto en la

parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Por Secretaria de la Procuraduría Provincial de Tunja dar
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Procuraduría Regional de Boyacá
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley 734 de 2002,

comunicando esta decisión al nominador o a quien haga sus veces, habida

cuenta de la decisión absolutoria aquí adoptada.

TERCERO: Por la secretaria de la oficina de origen, notificar personalmente a

los sujetos procesales la determinación consignada en esta providencia. Para

tal efecto líbrese la respectiva comunicación indicando la decisión tomada y la

fecha de la providencia.

CUARTO: Por la secretaria de origen, una vez ejecutoriado el fallo, realícense

las respectivas anotaciones y registros a que haya lugar.

QUINTO: Por la Secretaría de esta Procuraduría Regional, devolver las

diligencias a la oficina de origen.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

cgc
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