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POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A LA NOTIFICACION POR AVISO EN PAGINA WEB 
DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA 
LEY 1437 DE 2011. 

 
 

Bogotá DC, 23/05/2022                           Radicado N° 15387.21 

 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2021-530 
 
 

SUJETO A NOTIFICAR: JUAN PABLO ROJAS MARTINEZ Apoderado de 
Confianza del Contador Público LUIS ALFONSO 
JINETTE MARIANO Y LA SOCIEDAD ERNST & 
YOUNG AUDIT S. 

 

             

PROVIDENCIA A NOTIFICAR:  Auto mediante el cual se decide una solicitud de 
nulidad, Aprobado en sesión No. 2174 del 24 de 
marzo de 2022. por el Tribunal Disciplinario de la 
UAE Junta Central de Contadores 

  

DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  Carrera 11 Nº 98-07, Piso 3 Bogotá 
 
 
 

RECURSOS: (SI) Procede Recurso de Reposición  
 
  
 
 

ANEXO:   Auto mediante el cual se decide una solicitud de 
nulidad 

 
 
Se advierte, que una vez publicado el aviso y sus anexos en la página web de la Entidad y 
en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el termino de 
cinco (5) días hábiles, se considera surtida la notificación al finalizar el día siguiente de su 
retiro del aviso.   
 

 
Cordialmente,  
 

 
YENNY MILENA LEMUS JIMENEZ 
Secretaria para asuntos disciplinarios 
UAE-Junta Central de Contadores 
 
Elaboró: Lina Rosero 
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AUTO MEDIANTE EL CUAL SE DECIDE UNA SOLICITUD DE NULIDAD 

 

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. 2021-530 

 
Bogotá D.C., 24 de marzo de 2022 
 

EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el artículo 20 de la 
Ley 43 de 1990, artículo 9 de la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010 y demás normas 
concordantes y complementarias, procede a resolver la solicitud de nulidad presentada el 
15 de febrero de 2022 por el abogado JUAN PABLO ROJAS MARTÍNEZ como apoderado 
judicial de los investigados: Sociedad prestadora de servicios propios de la ciencia contable 

ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S. y LUIS ALFONSO JINETTE MARIANO dentro del 
expediente disciplinario No. 2021-530. 

 

ANTECEDENTES 

 
Mediante escrito allegado el 4 de marzo de 2021, al que se le asignó el número de 
radicación interno 15387.21, el señor ANTONIO MODESTO RUIZ SÁNCHEZ, en calidad 
Representante Legal de CANAL EXTENSIA Sociedad Anónima de Carácter Unipersonal 
(S.A.U.), formuló queja disciplinaria en contra del Contador Público LUIS ALFONSO 

JINETTE MARIANO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.143.132.808 y T.P. No. 
250.729 y la Sociedad prestadora de servicios propios de la ciencia contable ERNST & 

YOUNG AUDIT S.A.S. identificada con NIT 860.008.890-5 y número de inscripción 530. 
(Páginas 1-18) 
 
Con el fin de dar trámite a la información recibida, este Tribunal Disciplinario, en sesión No. 
2163 del 04 de noviembre de 2021, ordenó la apertura de diligencias previas, designación 
de ponente y operador disciplinario en contra del Contador Público LUIS ALFONSO 

JINETTE MARIANO y la Sociedad ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S. (paginas 237 al 244), 
decisión que para efectos de las correspondientes notificaciones personales, con fecha 27 
de diciembre de 2021 se les remitió a los investigados, vía correo electrónico el 
correspondiente citatorio. (páginas 257 al 266) 

De igual manera en la mencionada actuación administrativa del 04 de noviembre de 2021, 
el Tribunal Disciplinario, dispuso decretar, practicar e incorporar pruebas de oficio, y como 
consecuencia se libraron los respectivos oficios de solicitud con fecha 31 de enero de 2022. 
(páginas 273-292) 
 
Con fecha 15 de febrero de 2022, el abogado JUAN PABLO ROJAS MARTÍNEZ, 
identificado con la cédula de ciudanía número 14.635.240, y tarjeta profesional 167387 del 
C.S. de la J., allegó sendos escritos, mediante los cuales el investigado LUIS ALFONSO 

JINETTE MARIANO y la señora DIANA MARGARITA FALQUEZ MANOTAS, en calidad de 
representante legal de la Sociedad ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S., le confieren poder 
especial amplio y suficiente, a él y al abogado JUAN PABLO HENAO ARIAS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 1.010.191.721 y  tarjeta profesional No.264056 del C.S. de 
la J., para que en sus nombres y representación conjunta o separadamente realicen los 
siguientes actos:  
 

“• Notificarse y efectuar todos los trámites pertinentes ante la U.A.E. Junta Central de 
Contadores referente al Expediente Disciplinario 2021-530. 
• Presentar escritos de contestación, oficios y cualquier otro documento que se considere 
necesario. 

(…)”. (Páginas 301-302) 
 

De igual manera, en el mencionado correo electrónico del 15 de febrero de 2022, el 
abogado JUAN PABLO ROJAS MARTÍNEZ, presenta “SOLICITUD DE NULIDAD de lo actuado 
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dentro de la Investigación Disciplinaria del expediente de la referencia, especialmente la “Solicitud 
de Pruebas” hecha el 31 de enero de 2022…”. (Páginas 303-305) 
 

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE NULIDAD 
 

El abogado JUAN PABLO ROJAS MARTÍNEZ, como apodero judicial de los investigados, 
solicitó decretar la nulidad del auto de fecha 04 de noviembre de 2021, mediante el cual se 
ordenó entre otras; la apertura de la investigación disciplinaria, decretar, practicar e 
incorporar pruebas de oficio dentro del expediente disciplinario 2021-530, con fundamento 
en los argumentos que expuso así: 
 

“En mi calidad de apoderado de la sociedad ERNST &YOUNG AUDIT SAS., identificada con 
NIT. 860.008.890-5 y el contador público LUIS ALFONSO JINETTE MARIANO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.143.132.808 y T.P. No. 250.729, de acuerdo a los poderes 
que adjunto a este correo electrónico, estando dentro del término de ley, SOLICITO LA 
NULIDAD de lo actuado dentro de la Investigación Disciplinaria del Expediente de la 
referencia, especialmente la “Solicitud de Pruebas” hecha el 31 de enero de 2022, en los 
siguientes términos: 

VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL INVESTIGADO 

El día 27 de diciembre de 2021, ERNST &YOUNG AUDIT SAS. y el señor LUIS ALFONSO 
JINETTE MARIANO recibieron citación para notificación personal, con el fin de comparecer 
a las instalaciones de U.A.E. Junta Central de Contadores ubicada en la ciudad de Bogotá, 
dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación, con el fin de recibir 
notificación personal del auto de apertura de investigación, proferido por el Tribunal 
Disciplinario en sesión No. 2159 del 16 de septiembre de 2021. 

Debido a la crisis sanitaria que se presenta actualmente por la pandemia creada por el virus 
SARS-CoV-2, más conocido como COVID-19, se intentó comunicar con la entidad a través 
de los mecanismos dados en la citación para notificación Personal, sin tener una respuesta 
satisfactoria por parte de la Junta Central de Contadores que permitiera la notificación sin 
necesidad de desplazarse a las oficinas y poner en riesgo la salud de los implicados. Hay 
que tener en cuenta que el señor LUIS ALFONSO JINETTE MARIANO no reside en la ciudad 
de Bogotá. 

De acuerdo con el artículo 44 de la Resolución No. 604 de 2020, en caso de no poderse 
surtir notificación personal transcurridos cinco (5) días calendario posteriores al envío de la 
citación personal, se deberá realizar la notificación por aviso a la dirección o correo 
electrónico de los implicados, información que posee la Junta Central de Contadores, 
teniendo en cuenta que hizo envío satisfactorio de la Citación Personal y la Solicitud de 
Pruebas al correo electrónico y domicilio de los investigados. 

A la fecha ni ERNST &YOUNG AUDIT SAS. ni el señor LUIS ALFONSO JINETTE MARIANO 
han sido notificados en los términos descritos den la Resolución No. 604 de 2020, por lo que 
no han podido tener acceso a la información básica que les permita ejercer en debida forma 
su derecho de defensa. 

Como es de conocimiento del Tribunal, la solicitud de pruebas por parte de la Junta Central, 
a pesar de ser un acto legítimo necesario que permite al Tribunal recopilar los elementos 
que lo llevan al convencimiento de la verdad de los hechos, debe hacerse en cumplimiento 
del derecho fundamental al debido proceso y no como un acto desarticulado de la 
investigación que se adelante. En tal sentido es de entender que sin haberse surtido las 
debidas notificaciones a la sociedad ERNST &YOUNG AUDIT SAS. y al señor LUIS 
ALFONSO JINETTE MARIANO, por parte de la Junta Central, no es procedente que la Junta 
Central realizara actos tales como la solicitud de pruebas, sin antes haber cumplido con la 
obligación de notificación en los términos de la Resolución 604 de 2020, lo cual es una 
evidente violación procesal y del derecho fundamental al debido proceso. 

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Junta Central declarar la nulidad del acto 
de Solicitud de Pruebas hecha el 31 de enero de 2022, por no haber cumplido con los 
términos de notificación de la Resolución No. 604 de 2020 y el derecho fundamental al 
debido proceso, de acuerdo a los numerales 2 y 3 del artículo 34 de la Resolución 604 de 
2020 que reza: 

“Artículo 34. Causales de Nulidad. Son causales de nulidad las siguiente: 
(…) 
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2. La violación del derecho de defensa del investigado. 

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”. 

NO EXISTENCIA DE ORDEN PREVIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO PARA DAR 
INICIO A LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 2021-530 

Según el comunicado enviado a ERNST &YOUNG AUDIT SAS. y al señor LUIS ALFONSO 
JINETTE MARIANO, el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores profirió 
apertura de la investigación en sesión No. 2159 de 16 de septiembre de 2021. 

Verificada el Acta 2159 de 16 de septiembre de 2021 del Tribunal Disciplinario de la UAE 
Junta Central de Contadores, en donde supuestamente se incluía la decisión, no existe 
ninguna evidencia que permita establecer la aprobación por parte del Tribunal Disciplinario 
de la apertura de oficio al señor Jinette y la sociedad ERNST & YOUNG AUDIT SAS. 

Es importante tener en cuenta que, toda decisión de apertura de Diligencias Previas proferido 
por el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores debe dejar constancia en el 
acta de la sesión correspondiente, situación que no se puede constatar dentro del texto de 
la mencionada acta, violándose las obligaciones legales que debe observar el Tribual, 
especialmente lo concerniente a las aprobaciones relacionadas con la apertura de los 
procesos disciplinarios. 

Por lo anterior, se debe declarar la nulidad de lo actuado dentro del proceso disciplinario 
2021-530, por falta de un requisito procesal fundamental, el cual es la correspondiente 
aprobación por parte del Tribunal de la apertura de la investigación. 

(…)”. (Páginas 303-305) 

 

CONSIDERACIONES 

 
Con ocasión de la solicitud hecha por el apoderado de los investigados, es oportuno 
mencionar que, las nulidades procesales fueron instituidas por el legislador con la única 
finalidad de garantizar el derecho de defensa de los sujetos procesales y sobre todo, el 
derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de nuestra Carta Política y para 
ello estableció principios que orientan su procedibilidad, el de especificidad, que alude a 
que las causales que están establecidas de manera taxativa en las normas procesales; el 
de trascendencia, conforme al cual, sólo procede la declaratoria de nulidad cuando se trate 
de asuntos que tengan verdadera relevancia para los fines del proceso; el de necesidad, 
cuando no hay manera de sanear la situación: el instrumental, según el cual no hay lugar a 
anular la actuación, cuando pese a existir deficiencias se cumple con el propósito previsto 
y el de convalidación, según el cual la parte afectada puede purgarla de manera tácita o 
expresa y de esta manera el proceso seguirá su curso de manera válida y legal. 
 
Del mismo modo, no debe olvidarse que, no toda irregularidad que se presente en el curso 
de un diligenciamiento constituye una causal de nulidad, pues para que ello suceda se 
requiere que dicho acto perturbe de manera ostensible el debido proceso y configure una 
real y efectiva violación a las garantías procesales a las que ya hemos hecho referencia. 
 
En tal sentido, en el artículo 143 de la Ley 734 de 2002 se consagra taxativamente las 
causales de nulidad que se pueden presentar en el proceso disciplinario: 
 

“(…) Artículo 143. Causales de nulidad. Son causales de nulidad las siguientes:  
 
1.  La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo.  
2.  La violación del derecho de defensa del investigado.  
3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. (…)” 

 
Aunado a lo anterior, el artículo 29 de la Carta Constitucional, contempla: 

 
“(…) El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un 
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un 
debido proceso sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que 
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se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos 
veces por el mismo hecho. (…)”  

 
Hechas las anteriores precisiones, este Tribunal, en los párrafos siguientes, abordará el 
estudio de la solicitud de nulidad presentada por el abogado JUAN PABLO ROJAS 
MARTÍNEZ en representación de los investigados: Sociedad prestadora de servicios 
propios de la ciencia contable ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S., y LUIS ALFONSO 

JINETTE MARIANO, cuyo propósito se centra en lograr la nulidad de una actuación 
consecuente del AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA de fecha 04 
de noviembre de 2021; concerniente al oficio mediante el cual se efectuó la Solicitud de 
Pruebas, con fecha 31 de enero de 2022, falta de notificación del auto de apertura de 
investigación, violación al debido proceso, y no existencia de orden previa del Tribunal 
Disciplinario para dar inicio a la investigación disciplinaria, luego, pese a ser inconexas e 
impertinentes, se abordará el análisis de las solicitudes adicionales planteadas dentro del 
referido documento, todo con el objeto de dar precisión a los investigados en relación con 
algunos conceptos, que a la postre, evitarán solicitudes que graviten sobre los mismos 
temas. 
 
En ese orden, se abordará la problemática planteada por el peticionario de la siguiente 
manera: 
 
“VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA DEL INVESTIGADO”  
 
Advierte el peticionario que, el auto mediante el cual se ordena la apertura de investigación 
disciplinaria y a su vez decreta de oficio la práctica de pruebas de fecha “16 de septiembre 
de 2021”, no ha sido notificado a los investigados de acuerdo con el artículo 44 de la 
Resolución No. 604 de 2020, pese a haberse realizado el envío satisfactorio de citación 
personal y la solicitud de pruebas al correo electrónico y domicilio de la sociedad prestadora 
de servicios propios de la ciencia contable ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S., y LUIS 

ALFONSO JINETTE MARIANO, como consecuencia no han podido tener acceso a la 
información básica que les permita ejercer su defensa. 
 
Al respecto, este despacho considera menester precisar que, conforme se indicó en el 
acápite de antecedentes de la presente; dando trámite al escrito de queja allegado con 
fecha 04 de marzo de 2021, este Tribunal Disciplinario, en sesión No. 2163 del 04 de 
noviembre de 2021, ordenó la apertura de diligencias previas, designación de ponente y 
operador disciplinario en contra del Contador Público LUIS ALFONSO JINETTE MARIANO 

y la Sociedad prestadora de servicios propios de la ciencia contable ERNST & YOUNG 

AUDIT S.A.S. (páginas 237 al 244). Luego, en aras de garantizar el principio de publicidad 
de la referida actuación disciplinaria, se remitieron las correspondientes citaciones para 
notificación personal, con fecha 27 de diciembre de 2021, (páginas 257 al 266), en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 68 de la ley 1437 de 20111 (Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 
 
Así mismo, resulta importante advertir que, en los correspondientes citatorios se informa a 
los citados que; tienen derecho a recibir en su dirección de correo electrónico las decisiones 
que les deban ser notificadas personalmente, para lo cual es necesario que previamente y 
por escrito, acepten ser notificados de esta manera, indicando el correo electrónico 
autorizado para tal fin, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 
de 2011 ibídem, de tal suerte que para obtener la información del referido expediente 
disciplinario, pudieron hacer uso al derecho que aquí se les indica en lugar de esperar la 
notificación por aviso de la que se duele el peticionario. 

 
1 ARTÍCULO 68. CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le 
enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del 
registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la citación se publicará en la página 
electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días. 
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No obstante, al verificar los correspondientes citatorios, este despacho también advierte 
que, la información concerniente al número de sesión y fecha de la misma, para la cual se 
cita a los investigados LUIS ALFONSO JINETTE MARIANO y Sociedad prestadora de 
servicios propios de la ciencia contable ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S. a notificarse 
personalmente, presenta inconsistencias, ya que los mismos indican que el auto a notificar 
fue proferido por el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores, en sesión 
“No. 2159 del 16 de septiembre de 2021”, siendo la misma errada, por cuanto, como se indicó 
anteriormente, dicho auto fue aprobado en la sesión número 2163 del 04 de noviembre de 
2021  
 
Siendo así, y a pesar del lapsus clavis, presentado en los citatorios, si bien pudieron generar 
confusión en sus destinatarios, estos no conllevan una violación al debido proceso, como 
lo indica el peticionario, pues el resto de la información como el nombre del citado, dirección 
tanto física como electrónica y número expediente disciplinario es veraz, lo cual pudieron 
corroborar los investigados o su apoderado, al ponerse en contacto con la Secretaría para 
asuntos Disciplinarios del Tribunal a través de la línea telefónica o correo electrónico 
indicados en los correspondientes citatorios. 
 
Ahora, respecto de la solicitud de pruebas de la que se duele el peticionario, es pertinente 
advertir que, en atención al artículo 69 de la Ley 734 de 2002, en el mencionado auto de 
apertura, también se ordenó de oficio la práctica de pruebas, de acuerdo con la competencia 
otorgada al Tribunal Disciplinario de la U.A.E. Junta Central de Contadores para adelantar 
la presente Investigación Disciplinaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
14,15 y 16 numeral 1º de la Resolución 604 del 17 de marzo de 2020, así como demás 
normas concordantes, para los fines allí previstos. 

 
“(…) Artículo 69. Oficiosidad y preferencia. La acción disciplinaria se iniciará y adelantará 
de oficio, o por información proveniente de servidor público o de otro medio que amerite 
credibilidad, o por queja formulada por cualquier persona (…)” 
 

Referente al Debido Proceso al que alude el peticionario, se reitera que el referido proceso 
que actualmente se encuentra en etapa investigativa, está siendo adelantado por el Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores, como órgano competente para dicha 
labor, con observancia formal y material de las normas que determinan la ritualidad del 
proceso, por tanto no existe irregularidad alguna al “DECRETAR, PRACTICAR e 
INCORPORAR” de oficio unas pruebas, pues las mismas son necesarias para cumplir con 
los fines de la investigación disciplinaria, de conformidad con el numeral 1.3 del artículo 16 
de la Resolución 604 de 2020. 
 
Ahora bien, en cumplimiento de lo dispuesto en el auto en cuestión, y como autoridad 
disciplinaria, se libraron los oficios correspondientes, solicitando de quienes poseen 
información o documentos necesarios en procura de recaudar material probatorio que 
permita el esclarecimiento de los hechos puestos en conocimiento a través del escrito de 
queja. 
 
Al respecto, conforme lo establece el artículo 9º de la Ley 1314 de 2009, la Unidad 
Administrativa Especial Junta Central de Contadores “continuará actuando como Tribunal 
Disciplinario y Órgano de Registro de la profesión contable, incluyendo dentro del ámbito de su 
competencia a los Contadores Públicos y a las demás entidades que presten sus servicios al público 
en general propios de la ciencia contable como profesión liberal”. Dicha disposición fue 
reglamentada mediante el Decreto 1955 de 2010, por medio del cual se confirmó que la 
Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores actuará como Tribunal 
Disciplinario y Órgano de Registro de la profesión contable. 
 

“Artículo 9 Autoridad Disciplinaria. La Junta Central de Contadores, Unidad 
Administrativa Especial con personería jurídica, creada por el Decreto Legislativo 2373 de 
1956, actualmente adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en desarrollo de 
las facultades asignadas en el artículo 20 de la Ley 43 de 1990, continuará actuando como 
tribunal disciplinario y órgano de registro de la profesión contable, incluyendo dentro del 
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ámbito de su competencia a los Contadores Públicos y a las demás entidades que presten 
servicios al público en general propios de la ciencia contable como profesión liberal. Para el 
cumplimiento de sus funciones podrá solicitar documentos, practicar inspecciones, 
obtener declaraciones y testimonios, así como aplicar sanciones personales o 
institucionales a quienes hayan violado las normas aplicables.” (Subraya y negrilla fuera de 
texto) 

 

Visto como antecede, la actuación adelantada al interior de la investigación disciplinaria al 
ordenar decretar, practicar e incorporar de oficio unas pruebas, por considerarlas 
necesarias, pertinentes, conducentes y útiles para cumplir con los fines de la investigación 
disciplinaria, de conformidad con el numeral 1.3 del artículo 16 de la Resolución 000-0604, 
observa los parámetros y términos procesales establecidos, pues como se observa el 
Tribunal Disciplinario se encuentra plenamente facultado para practicar todos los medios 
de prueba conducentes al esclarecimiento de los hechos materia de investigación, 
proyectar las decisiones que deban adoptarse a lo largo de la averiguación y realizar todas 
las actuaciones necesarias en el trámite ordenado. 
 
Consecuentemente, la solicitud documental hecha a los investigados y de la que se duele 
el peticionario, tampoco constituye una violación al principio de presunción de inocencia, 
pues hasta el momento, ni en estas, ni en ninguna de las actuaciones realizadas por el 
Tribunal Disciplinario, se les ha endilgado o atribuido responsabilidad disciplinaria sobre los 
hechos de los que les acusa el quejoso. 
 
También es menester precisar que, con la mencionada solicitud documental, tampoco se le 
está vulnerando el debido proceso a los investigados como lo aduce el peticionario, pues 
como ya se indicó anteriormente, por virtud de la ley, este Tribunal Disciplinario se 
encuentra investido de la autoridad y por tanto para el cumplimiento de sus funciones, se 
encuentra facultado, entre otras, para solicitar documentos que considere necesarios para 
el esclarecimiento de los hechos investigados, cuyas consecuentes actuaciones no se 
encuentran supeditadas ni suspendidas por el trámite de notificación personal, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 91 de la Ley 734 de 20022. 
 
De tal suerte que, resulta oportuno enfatizar que las actuaciones desplegadas por el 
Tribunal Disciplinario y en general por quienes hacen parte de la Unidad Administrativa 
Especial Junta Central de Contadores, son desarrolladas con estricto sometimiento a la 
Constitución, la ley y el reglamento, luego entonces, no le asiste razón a la memorialista al 
aducir violación del debido proceso. 
 
“NO EXISTENCIA DE ORDEN PREVIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO PARA DAR 
INICIO A LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 2021-530” 
 
Finalmente, el peticionario indica que, según el comunicado enviado a los investigados, 
sociedad prestadora de servicios propios de la ciencia contable ERNST & YOUNG AUDIT 

S.A.S., y LUIS ALFONSO JINETTE MARIANO, el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta 
Central de Contadores profirió investigación disciplinaria en sesión 2159 del 16 de 
septiembre de 2021, cuya acta, al ser verificada, no existe ninguna evidencia que permita 
establecer la aprobación por parte del Tribunal Disciplinario de la apertura de oficio en 

 
2 ARTÍCULO 91. CALIDAD DE INVESTIGADO. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 

1952 de 2019> La calidad de investigado se adquiere a partir del momento de la apertura de investigación o de la orden de 

vinculación, según el caso. 

El funcionario encargado de la investigación, notificará de manera personal la decisión de apertura, al disciplinado. Para tal efecto 

lo citará a la dirección registrada en el expediente o a aquella que aparezca registrada en su hoja de vida. De no ser posible la 

notificación personal, se le notificará por edicto de la manera prevista en este código. 

El trámite de la notificación personal no suspende en ningún caso la actuación probatoria encaminada a demostrar la 
existencia del hecho y la responsabilidad del disciplinado. Con todo, aquellas pruebas que se hayan practicado sin la presencia 

del implicado, en tanto se surtía dicho trámite de notificación, deberán ser ampliadas o reiteradas, en los puntos que solicite el 

disciplinado. 

Enterado de la vinculación el investigado, y su defensor si lo tuviere, tendrá la obligación procesal de señalar la dirección en la cual 

recibirán las comunicaciones y de informar cualquier cambio de ella. 

La omisión de tal deber implicará que las comunicaciones se dirijan a la última dirección conocida. 

(Subraya y negrilla fuera de texto) 

http://www.jcc.gov.co/
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contra de los mencionados investigados, por lo que considera violación del requisito 
procesal fundamental correspondiente a la aprobación de la apertura de investigación por 
parte del Tribunal Disciplinario. 
 
Al respecto, se reitera que conforme se indicó en el acápite de antecedentes de la presente; 
dando trámite al escrito de queja allegado con fecha 04 de marzo de 2021, este Tribunal 
Disciplinario, en sesión No. 2163 del 04 de noviembre de 2021, ordenó la apertura de 
diligencias previas, designación de ponente y operador disciplinario en contra del Contador 
Público LUIS ALFONSO JINETTE MARIANO y la Sociedad prestadora de servicios propios 
de la ciencia contable ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S. (páginas 237 al 244), disponiendo 
en la misma actuación administrativa; Decretar, Practicar e Incorporar pruebas de oficio, y 
como consecuencia se libraron los respectivos oficios de solicitud con fecha 31 de enero 
de 2022, a fin de recaudar el materia probatorio decretado en el mencionado auto. (páginas 
273-292) 
 
Así las cosas, en atención al argumento puesto a consideración por la solicitante, resulta 
de gran utilidad reseñar un general y breve marco normativo que cobija las actuaciones de 
la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores y consecuentemente de su 
Tribunal Disciplinario, de la siguiente manera: 
 

1. La Constitución Política de Colombia en el artículo 26 garantiza el derecho a la libre 
escogencia de profesión u oficio, indicando que en determinados casos se podrá 
exigir títulos de idoneidad. De igual forma dispone que estas estarán sometidas al 
control y vigilancia de las autoridades competentes que se designen para ello.  

 
2. El numeral 1 del artículo 20 de la Ley 43 de 1990 reglamentaria de la profesión de 

contador público, establece que la U.A.E. Junta Central de Contadores tiene la 
función de ejercer inspección y vigilancia de la profesión de la Contaduría Pública 
para garantizar que la misma sólo sea ejercida por quienes se encuentren 
debidamente inscritos, conforme a las normas legales vigentes. 
 

3. El numeral 7 del artículo 20 de la ley 43 de 1990 establece la facultad de este 
organismo de darse su propio reglamento de funcionamiento interno. 

 
4. El artículo 21 de la ley 43 de 1990 señala que la Junta Central de Contadores “tendrá 

los empleados que fueren necesarios (…)”. 
 

5. El artículo 71 de la Ley 1151 de 2007 dotó de personería jurídica a la U.A.E. Junta 
Central de Contadores, cuya representación legal quedó a cargo del Director 
General, quien cuenta con atribuciones constitucionales y legales para desarrollar 
las funciones misionales, así como para suscribir los contratos que se requieran 
para el normal funcionamiento de la Entidad. 

 
6. El artículo 2 del Decreto 1955 de 2010 del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo determinó que para el cumplimiento de las funciones establecidas en el 
artículo 20 de la ley 43 de 1990, la Junta Central de Contadores cuenta con un 
Tribunal Disciplinario que está facultado para solicitar documentos, practicar 
inspecciones y obtener la información necesaria para el cumplimiento de su labor. 

 
7. Por Resolución No. 000-0129 de 2015 se expidió el reglamento para el 

funcionamiento interno del Tribunal Disciplinario de la U.A.E. Junta Central de 
Contadores. 
 

8. Mediante la Resolución No. 765 de 2016 la Entidad estableció dos (2) grupos 
internos de trabajo identificados como Grupo de Apoyo Administrativo y Grupo de 
Gestión Misional, este último dentro del cual se encuentra la responsabilidad de los 
procesos disciplinarios. 

 

http://www.jcc.gov.co/
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9. La Resolución No. 667 de 2017 reglamentó el procedimiento de los procesos 
disciplinarios, acto administrativo revestido de presunción de legalidad y por tanto 
vinculante.  
 

10. La Resolución 604 de 2020 Por la cual se adopta el procedimiento interno de los 
procesos disciplinarios y se deroga la Resolución 000-0667 de 2017. 
 

De este plexo normativo, es oportuno reiterar que, con la Ley 1151 de 2007 por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, se dotó de personería jurídica a la U.E.A. 
Junta Central de Contadores, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
actualizándose el régimen jurídico concerniente a las facultades ya conferidas a esta 
entidad en su autonomía administrativa y financiera otorgada en las leyes y decretos 
posteriores a su creación. 
 
Derivado del ejercicio de la autonomía administrativa que se expresa en el numeral 7 del 
artículo 20 la Ley 43 de 1990, que le confiere a la Junta Central de Contadores la facultad 
de darse su propio reglamento de funcionamiento interno, es que la Entidad ha establecido, 
entre otros, el manual de funciones de los empleos de la planta de personal, así como el 
reglamento para el funcionamiento interno del Tribunal Disciplinario y para el procedimiento 
de los procesos disciplinarios.  
 
La Resolución 604 de 2020 Por la cual se adopta el procedimiento interno de los procesos 
disciplinarios y se deroga la Resolución 000-0667 de 2017, tiene por objeto implementar el 
procedimiento interno para impulso, trámite y culminación de las Investigaciones 
Disciplinarias adelantadas por el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores contra los Contadores Públicos y las entidades que presten servicios propios 
de la ciencia contable, originadas en quejas, informes o de oficio, respecto de la etapa 
Investigación Disciplinaria, definió:  
 

“ARTÍCULO 14. Procedencia. El Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores, cuando con fundamento en la queja, en el informe recibido o en la 
indagación preliminar, se identifique e individualice al posible autor o autores, y se 
verifique la connotación disciplinaria de la conducta por violación del código ético de la 
profesión contable, ordenará dar curso a la investigación disciplinaria. En la misma 
providencia, designará Ponente para que la instruya y abogado comisionado para el 
apoyo en su instrucción y adelantamiento. 
 
ARTÍCULO 15. Fines. La etapa de investigación disciplinaria, tiene por finalidad verificar 
la ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer 
los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el 
Contador Público y/o Persona Jurídica que prestan servicios propios de la ciencia 
contable, infringieron el código de ética de la profesión. 
 
Para el adelantamiento de la investigación, el Ponente con apoyo del abogado 
comisionado y contador público, hará uso de los medios de prueba legalmente 
reconocidos y podrá, a solicitud del sujeto disciplinable, oírlo en versión libre. La 
investigación se limitará a los hechos objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa.” 

 
Siendo así, la etapa de investigación disciplinaria se adelanta cuando se encuentra 
identificado el posible autor o autores de una falta disciplinaria, con el objeto de verificar la 
ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los 
motivos determinantes, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se 
cometió y determinar también el perjuicio causado y la responsabilidad del investigado, 
desarrollando las actividades previstas en el artículo 16 de la norma ibídem. 
 
Para el efecto, la providencia correspondiente que se emita, debe fundarse en las pruebas 
legalmente producidas y aportadas al proceso bien sea por petición de cualquier sujeto 
procesal o en forma oficiosa, siendo imperativo la imparcialidad en la búsqueda de la 
prueba, investigado con el mismo rigor tanto los hechos y circunstancias que demuestren 
la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, como los que 



 

 
IV-SS-FT-055 

V: 1 

 
¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente! 

Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301• PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia 
www.jcc.gov.co 

 

tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad, conforme lo establece 
el artículo 23 de la Resolución 604 de 2020: 
 

“ARTÍCULO 23. Imparcialidad en la búsqueda de la prueba. El Tribunal Disciplinario de 
la UAE Junta Central de Contadores buscará la verdad real. Para ello deberá investigar con 
igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria 
y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo 
eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central 
de Contadores podrá decretar pruebas de oficio.” 

 
Así mismo, es menester precisar que, las actuaciones que adelanta el Tribunal disciplinario 
de la UAE Junta Central de Contadores, contra los Contadores Públicos y las entidades 
que presten servicios propios de la ciencia contable, se rigen en estricto cumplimiento de 
los principios establecidos en los estatutos éticos de la profesión contable que para el efecto 
se encuentran descritos en la Resolución 604 de 2020, a saber:  
 

“ARTÍCULO 2. Principios. La actuación disciplinaria a cargo del Tribunal Disciplinario de la 
UAE Junta Central de Contadores, adelantadas contra los Contadores Públicos y las 
entidades que presten servicios propios de la ciencia contable, observará los siguientes 
principios: 
1. Reconocimiento de la dignidad humana. 
2. Titularidad de la potestad disciplinaria y autonomía de la acción. 
3. Legalidad. 
4. Fines de la sanción disciplinaria. 
5. Proporcionalidad y razonabilidad de la sanción disciplinaria. 
6. Igualdad. 
7. Favorabilidad. 
8. Culpabilidad. 
9. Fines del proceso disciplinario. 
10. Debido Proceso. 
11. Investigación Integral 
12. Presunción de inocencia. 
13. Derecho a la defensa. 
14. Cosa juzgada Disciplinaria. 
15. Gratuidad de la actuación disciplinaria. 
16. Motivación. 
17. Congruencia. 
18. Prevalencia de los principios e integración normativa.” 

 
Es así, como una vez identificados el Contador Público LUIS ALFONSO JINETTE 
MARIANO y la Sociedad prestadora de servicios propios de la ciencia contable ERNST & 
YOUNG AUDIT S.A.S. como posibles autores de las presuntas faltas disciplinarias 
aducidas en el escrito de queja presentado por el señor ANTONIO MODESTO RUIZ 
SÁNCHEZ, en calidad Representante Legal de CANAL EXTENSIA Sociedad Anónima de 
Carácter Unipersonal (S.A.U.) y cumplidas las exigencias de que trata el artículo 14 de la 
Resolución 604 de 2020, este Tribunal abrió Investigación Disciplinaria con fecha 04 de 
noviembre de 2021. 
 
Con fundamento en lo anotado, es dable concluir que, no existe irregularidad en el auto del 
04 de noviembre de 2021, mediante el cual se ordenó entre otras; la apertura de la 
investigación disciplinaria, decretar, practicar e incorporar pruebas de oficio, ni en el 
procedimiento adelantado por la UAE – Junta Central de Contadores para recaudar el 
material probatorio, toda vez que, los mismo fueron expedido conforme a la normatividad 
que regula la materia y bajo los presupuestos que reglamentan el procedimiento; por lo 
cual, al no advertir la existencia de causal alguna de las previstas en el artículo 143 de la 
Ley 734 de 2002, y dado que lo manifestado por el memorialista no configura una violación 
al debido proceso, como tampoco, una irregularidad sustancial que trascienda a la 
existencia de un vicio irremediable y que como consecuencia de ello afecte los derechos 
que le asisten a los investigados, el Despacho, ha de negar la solicitud de nulidad impetrada 
por el abogado JUAN PABLO ROJAS MARTÍNEZ en representación de los investigados: 
Sociedad prestadora de servicios propios de la ciencia contable ERNST & YOUNG AUDIT 
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S.A.S., y LUIS ALFONSO JINETTE MARIANO, y así lo ordenará en la parte resolutiva de 
esta providencia.  
 
Finalmente, es pertinente precisar a la memorialista que, en el lapso comprendido entre el 
escrito de solicitud de nulidad allegado y el presente auto, no ha sido proferida providencia 
alguna que adopte decisión de fondo dentro del presente proceso disciplinario, no obstante, 
en cumplimiento del imperativo legal de buscar la verdad, se ha continuado de manera 
diligente con el impulso procesal, pues nada impide su adelantamiento, máxime cuando el 
actuar del Tribunal Disciplinario, el Ponente y el Abogado Comisionado, han desplegado 
sus facultades, atribuciones y obligaciones con estricto apego a la Constitución la Ley y el 
Reglamento, además se reitera, el auto emitido no modifica la situación jurídica de los 
investigados, luego la presente petición se torna a todas luces infundada y en ese orden 
será igualmente despachada de manera desfavorable. 
 
Así las cosas, es dable concluir que las causales de nulidad invocadas por el investigado 
no están llamadas a prosperar, al no haberse constatado su configuración a la luz de lo 
previsto en el artículo 143 de la Ley 734 de 2002, razón por la cual, se negarán las 
solicitudes deprecadas y deberán mantenerse incólume el auto de apertura de investigación 
y decreto de pruebas junto con las demás actuaciones realizadas dentro de la presente 
investigación. 
 
Finalmente, se procederá a otorgar personería para actuar al doctor JUAN PABLO ROJAS 
MARTÍNEZ, en los términos y para efectos de los poderes otorgados por los investigados.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, 
 

DISPONE 
 

PRIMERO: Niéguese la solicitud de nulidad presentada 15 de febrero de 2022, por el 
abogado JUAN PABLO ROJAS MARTÍNEZ, como apoderado de los 
investigados LUIS ALFONSO JINETTE MARIANO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.143.132.808 y T.P. No. 250.729 y la Sociedad prestadora de 
servicios propios de la ciencia contable ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S. 
identificada con NIT 860.008.890-5 y número de inscripción 530, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 
SEGUNDO: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral séptimo del Auto de Apertura de 

Investigación Disciplinaria del 4 de noviembre de 2021, notificando tal decisión 
al contador público LUIS ALFONSO JINETTE MARIANO, y la Sociedad 
prestadora de servicios propios de la ciencia contable ERNST & YOUNG AUDIT 
S.A.S., quienes designaron defensor de confianza al doctor JUAN PABLO 
ROJAS MARTÍNEZ, en los términos establecidos en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
TERCERO: Reconocer personería jurídica al doctor JUAN PABLO ROJAS MARTÍNEZ, 

identificado con la cédula de ciudadanía número 14.635.240 y Tarjeta 
Profesional número 167.378 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar 
como apoderado judicial del contador público LUIS ALFONSO JINETTE 
MARIANO, y la sociedad prestadora de servicios propios de la ciencia contable 
ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S., en los términos y para los efectos del poder 
conferido. 

 
CUARTO: Notifíquese el contenido de la presente providencia al profesional LUIS 

ALFONSO JINETTE MARIANO, y a la Sociedad prestadora de servicios 
propios de la ciencia contable ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S., y/o a su 
apoderado el  doctor JUAN PABLO ROJAS MARTÍNEZ, advirtiéndole que 
contra el presente auto procede el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse en la Junta Central de Contadores, por correo certificado o 
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personalmente en la Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 en Bogotá D.C, o por 
correo electrónico a secretariaparaasuntosdisciplinarios@jcc.gov.co, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.  

 
QUINTO: En firme la presente providencia, continúese con el trámite regular del 

expediente disciplinario 2021-530. 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
 
FLOR ESTELA QUIROGA MORA. 
Presidente Tribunal Disciplinario. 
U.A.E.- Junta Central de Contadores. 
 
Ponente.  Dr. Diego Alejandro Peralta Borray 
Aprobado en Sesión No. 2174 del 24 de marzo de 2022 
 
Proyectó: W. Ricardo Torres.  
Revisó: Carol Julieth Álvarez Farfán  

 


