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INTRODUCCIÓN. 

La responsabilidad fiscal en el marco del Estado social de derecho busca 

erigirse como un verdadero medio para lograr las garantías, prerrogativas y 

derechos de los ciudadanos, buscando la protección del patrimonio público. 

De esta forma la ley 610 de 2000, se contempla como la norma en el 

ordenamiento jurídico colombiano que regula el procedimiento para 

establecer una responsabilidad de origen fiscal, no obstante, a pesar de ser 

una norma con un alcance en mayor medida procedimental también 

desarrolla conceptos de carácter sustancial que permite trazar algunas 

semejanzas y diferencias respecto del régimen general de responsabilidad 

patrimonial. 

Es por esto que será de vital importancia, realizar un estudio comparativo 

entre la responsabilidad fiscal y la responsabilidad patrimonial de raigambre 

particular, para con ello delinear una serie de características autónomas e 

independientes que tiene la responsabilidad fiscal en Colombia y con ello se 

logren procesos fiscales que propendan por el cumplimiento de los principios 

y valores constitucionales. 

Vale recalcar como dentro del procedimiento de responsabilidad fiscal tendrá una 

vital importancia los elementos de este tipo de responsabilidad en aras de permitir 

y determinar la responsabilidad del imputado fiscalmente. Sea entonces como daño, 

nexo causal y culpa, elementos clásicos de la responsabilidad civil en Colombia se 

conviertan también en elementos al a hora de establecer el juicio de responsabilidad 

fiscal. 

Es por esto que ante la abstracción de tales elementos en la norma de 

responsabilidad sea de vital importancia determinar el alcance de estos elementos 

de cara a la responsabilidad fiscal, para con ello delimitar una conceptualización de 

los mismos que permitan señalar la existencia de un verdadero régimen autónomo 
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de otros tipos de responsabilidades o si por el contrario guarda una estrecha 

relación con la responsabilidad civil. 

Finalmente, este proyecto de grado estará compuesto de tres acápites: inicialmente 

se hará una explicación del proceso de responsabilidad fiscal en el marco del Estado 

Social de derecho implantado pro la Constitución Política de Colombia, como a su 

vez se hará una revisión normativa de la ley 610 de 2000 y la ley 1474 de 2011 en 

donde se regulan los procedimientos administrativos para realizar la atribución de 

responsabilidad fiscal. Seguidamente se hará un análisis doctrinario de los 

elementos de la responsabilidad civil como lo son: el daño, el nexo causal y la culpa, 

entendiendo como finalidad de esta institución la reparación de los daños causados. 

Finalmente se hará un estudio de los elementos de la responsabilidad fiscal en 

Colombia a partir de la doctrina y la jurisprudencia para así determinar algunas 

semejanzas y diferencias entre la responsabilidad civil y la responsabilidad 

administrativa para con ello trazar sendas conceptuales que permiten delimitar el 

alcance de estos elementos en la responsabilidad de contenido fiscal. 
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1.1 LA RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL MODELO DE ESTADO SOCIAL DE 

DERECHO 

 

La Constitución Política de 1991 que trajo consigo la adopción del modelo de Estado 

social de derecho como eje imbricador de los demás derechos consagrados por la 

carta política, se establecieron unas mínimas prerrogativas en cabeza de los 

ciudadanos que fuera garantizados por él Estado de allí que siendo coherente la 

Carta política con el modelo instaurados trajera consigo sistemas de 

responsabilidad para sus servidores públicos, tendientes ellos a evitar la corrupción 

de aquellos sujetos , sea como  consagro la responsabilidad de los servidores 

públicos en diferentes disposiciones de la carta, así el articulo 6 pregona: 

Los particulares son solo responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las 

leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en 

el ejercicio de sus funciones, (Const.,1991, art.,6) 

Por otra parte, la Constitución política consagro una cláusula de responsabilidad 

general respecto de las actuaciones del Estado frente a los particulares: 

El estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, 

causados por la acción o omisión de las autoridades públicas. 

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, 

que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, 

aquel deberá repetir contra este. (Const., 1991, art.,90) 

En igual medida la Constitución Política dentro de su ingeniería constitucional 

desarrollo ya no solo las funciones de las tres ramas del poder público, sino que 

propugno por unos órganos de control que pudieran vigilar las funciones de tales 

poderes públicos para que con ello se evitaran excesos, extralimitaciones y actos 

de corrupción, es como en el artículo 267 se instaló un control fiscal en cabeza de 

la Contraloría general de la república: 
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El control fiscal es una función pública que ejercerá la contraloría general de la república, la 

cual vigila la gestión de la administración y de los particulares o entidades que manejen 

fondos o bienes de la nación. 

Dicho control se ejercerá de forma posterior y selectiva conforme los procedimientos, 

sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos 

especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas pro 

concurso de méritos, y contratadas previo concepto del consejo de estado. 

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de 

gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la económica, la equidad y la valoración de 

los costos ambientales. En los caos excepcionales, previstos por la ley, la contraloría podrá 

ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad. (Const.,1991, art.,267) 

Resulta pertinente resaltar como el control posterior ejercido por la Contraloría 

general de la Republica se destaca por ser posterior, ya que como bien señala 

Vidal(2014) lo que busca la Constitución es evitar que este mismo órgano de control 

se inmiscuya en la misma tarea que debe controlar, al punto de tomar decisiones 

de carácter administrativo  como en un pasado sucedió, por eso el mismo artículo 

267 señala que el órgano de control fiscal solo tendrá funciones de carácter 

administrativo aquellas que sean inherentes a su propia organización, con esto 

deberá predicarse  autonomía a la Contraloría en tanto una dependencia a 

cualquiera de las ramas del poder público sería un inconveniente al momento de 

realizar las investigaciones pertinentes en tanto cegaría su objetividad posición 

reconocida por la Corte constitucional en sentencia C-374 de1995: 

En la Constitución Política de 1991 se reconoce expresamente la función de control fiscal, 

como una actividad independiente y autónoma y diferenciada de la que corresponde a las 

clásicas funciones estatales, lo cual obedece no sólo a un criterio de división y 

especialización de las tareas públicas, sino a la necesidad política y jurídica de controlar, 

vigilar y asegurar la correcta utilización, inversión y disposición de los fondos y bienes de la 

Nación, los departamentos, distritos y los municipios, cuyo manejo se encuentra a cargo de 

los órganos de la administración, o eventualmente de los particulares.(Corte Constitucional, 

sentencia C-374 de 1995) 
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Otro punto por el cual se adoptó un control de forma posterior y selectivo, tuvo como 

argumento central dar un mayor margen de maniobrabilidad a los entes 

administrativos para la ejecución del gasto público en sintonía con el principio de 

buena fe, para con ello evitar cualquier exención de responsabilidad de la 

administración en tanto su ejercicio ya había sido avalado y supervisado por el ente 

de control (Betancur, 1995). 

Ahora entonces si bien por mandato Constitucional la Contraloría general de 

Republica es la facultada para realizar el control fiscal en Colombia, la carta política 

siendo consecuente con el principio de descentralización propugno por la creación 

de contralorías a nivel regional, por ello el artículo 272 señala: 

La vigilancia de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, 

corresponde a estar y ejercerá en forma posterior y selectiva. 

La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley 

determine respecto de contralorías municipales. 

Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las 

respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y 

presupuestal. (Const.,1991, art.,272) 

Estos muestran como la Carta Política se adapta a nuevos virajes institucionales y 

normativos, es como dentro de la misma Constitución se señalas múltiples artículos 

donde se deja constancia de las relaciones de responsabilidad que surgen entre los 

servidores públicos, el Estado y los ciudadanos. Sin lugar a dudas referentes 

normativos que señalan un entramado institucional para la garantía de los derechos 

de todos los asociados. 

Sera como el control fiscal de los recursos públicos se concretiza en la verificación 

de las acciones de los servidores públicos en referencia al manejo de los dineros 

públicos se acoge a los principios constitucionales señalados en la carta de 1991, 

ampliados también en las diferentes leyes expedidas por el Congreso de la 

Republica, por ello la principal función del control fiscal sea el establecimiento de la 
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responsabilidad del servidor público en el manejo de los dineros públicos, como 

concepto del control fiscal puede anotarse lo dicho por la Corte Constitucional: 

El control fiscal es el mecanismo por medio del cual se asegura "el cabal cumplimiento de 

los objetivos constitucionalmente previstos para las finanzas del Estado." En este sentido, la 

jurisprudencia ha estimado que la gestión fiscal hace referencia a la administración y manejo 

de los bienes y fondos públicos, en las distintas etapas de recaudo o adquisición, 

conservación, enajenación, gasto, inversión y disposición. A su turno, según la Corte, la 

vigilancia de esta gestión "se endereza a establecer si las diferentes operaciones, 

transacciones y acciones jurídicas, financieras y materiales en las que se traduce la gestión 

fiscal se cumplieron de acuerdo con las normas prescritas por las autoridades competentes, 

los principios de contabilidad universalmente aceptados o señalados por el Contador 

General, los criterios de eficiencia y eficacia aplicables a las entidades que administran 

recursos públicos y, finalmente, los objetivos, planes, programas y proyectos que 

constituyen, en un período determinado, las metas y propósitos inmediatos de la 

administración."(Corte Constitucional, sentencia C-499 de 1998) 

Es que en un Estado Social de derecho que busca garantizar unos mínimos 

derechos a los ciudadanos no puede concebirse sin herramientas que propendan 

por la protección de los recursos públicos, que son finalmente aquellos con los 

cuales se financia la inversión social , por esto es que los servidores públicos 

deberán tener un fija observancia a los distintos principios y criterios de eficacia y 

eficiencia en cualquier actuación que implique la administración y manejo de los 

bienes y fondos públicos. 

Este marco constitucional que establece funciones en cabeza de la contraloría para 

realizar el control fiscal termina desembocando en sanciones para los servidores 

públicos que ocasionen un perjuicio al erario público, muestra de ello, es lo señalado 

en numeral 5 del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia: 

5. establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones 

pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los 

alcances deducidos de la misma. (Const.,1991, art.,267) 

Teniendo como marco supralegal el señalado con anterioridad, se promulgo la ley 

610 de 2000 mediante la cual se establece el trámite de los procesos de 
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responsabilidad fiscal, en esta medida de cara al principio de legalidad imperante 

dentro del Estado social de derecho se estatuyo una verdadera norma para el 

sometimiento de una persona a un proceso dentro del cual se evaluara su accionar 

dentro del manejo de recursos públicos para determinar si se causó un daño al 

patrimonio público y con ello, establecer la sanción respectiva. 

Inicialmente esta disposición legal trae como principios de legalidad, eficiencia, 

económica, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y 

valoración de los costos ambientales. Esta regulación busca respetar las funciones 

propias de cada rama del poder público y con ello la independencia de cada una, 

como también un plexo de garantías formales para el desarrollo del proceso en 

donde se busca desentrañar la responsabilidad fiscal o no de la persona 

investigada. 

Con todo, principios de relevancia constitucional como los son el debido proceso y 

legalidad toman fuerza dentro del proceso de responsabilidad fiscal, corroborado 

ello por la sentencia C-167 de 1995: 

La legitimidad de la gestión fiscal de la administración se sustenta por lo expuesto en el 

principio de legalidad -trasunto de la soberanía popular-, al cual se adiciona en el momento 

presente, la eficacia, eficiencia y economía. El interés general que en todo momento debe 

perseguir la administración hasta el punto que su objeto y justificación estriban en su 

satisfacción y sólo se logra realizar, si la administración, administra los recursos del erario 

ciñéndose al principio de legalidad y a los más exigentes criterios de eficacia, eficiencia y 

economía. Igualmente, el artículo 267 Constitucional, posibilita la reorientación del Control 

Fiscal, que además de la protección del patrimonio público, procura la exactitud de las 

operaciones y de su legalidad y se deberá ocupar del "control de resultados" que comprende 

las funciones destinadas a asegurar que los recursos económicos se utilicen de manera 

adecuada, para garantizar los fines del Estado previstos en el artículo 2o. de la C.N107 

(Corte Constitucional, sentencia C-167 de 1995) 

Deteniéndose en este punto, el modelo de Estado cobra importancia dentro del 

proceso fiscal en dos sentidos; primero como elementos para la satisfacción de  

unas mínimas garantías para las personas naturales o jurídicas mediante 
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mecanismos de coerción que permitan mantener la ética y la moralidad y como 

desde una segunda perspectiva, el proceso de responsabilidad fiscal funja como el 

medio para la garantía en el equilibrio del bienestar social que solo podrá ser 

garantizado con los recursos de origen público, frente a esos mininos que deben 

ser garantizados dentro del Estado Social de derecho: 

Es así que para Abendroth, la obligación de velar por las condiciones de existencia, se ha 

convertido en un principio constitucional rector, que se puede precisar democráticamente en 

cada circunstancia; ese deber es parte del momento justicia, en el marco del principio del 

Estado de Derecho. (p.61) 

Con esto se encuentra una estrecha relación entre el control fiscal y el modelo de 

Estado social de derecho  

Siguiendo esta línea argumentativa, otro principio de especial trascendencia dentro 

del proceso fiscal será el de moralidad en la gestión pública, conviene citar in 

extenso lo dicho por Maldonado (2014): 

Esta nueva forma de concebir la gestión fiscal, asociada con los fines del Estado, con el 

compromiso de los servidores públicos y la búsqueda de la legitimidad de la gestión de la 

administración pública de frente a la aceptación de la comunidad, obliga igualmente a que el 

administrador de recursos públicos deba obrar con absoluta moralidad. Este principio de 

moralidad se encuentra contenido en el artículo 209 de la Constitución y debe ser puesto al 

servicio de los intereses de la comunidad en general.  

Lo anterior indica que la moralidad que debe observar el administrador de recursos del 

Estado en sus acciones, es uno de los aspectos que será valorado por la Contraloría en el 

ejercicio del control fiscal. Como se anotó en este mismo trabajo, es una observación que 

supera los aspectos netamente financieros y va más allá porque buscan una integración 

entre el servidor público, la función que realiza y los objetivos y fines del Estado, con criterios 

de eficacia, eficiencia y economía (sentencia C-167 de 1995).  

Sobre este punto se pronunció la Corte Constitucional a través de la sentencia C-046 de 

1994, que anota que:  

La gestión fiscal que cumplen los funcionarios del erario, comprendida en la órbita de la 

función administrativa, debe desarrollarse con fundamento en el principio de la moralidad 

que, en su acepción constitucional, no se circunscribe al fuero interno de los servidores 
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públicos, sino que abarca toda la gama del comportamiento que la sociedad en un momento 

dado espera de quienes manejan los recursos de la comunidad y que no puede ser otro que 

el de absoluta pulcritud y honestidad.  

Dicha sentencia advierte sobre la necesidad del comportamiento ético que se espera de los 

servidores, que debe ser coherente con el compromiso social de la administración, adquirido 

en virtud de la Carta Política. 

Además, agrega: 

Se observa, además, la búsqueda de la moralidad que redunda en la transparencia con que 

deben ejecutarse las obras dentro del Estado Social de Derecho. Lo anterior es un elemento 

necesario para la satisfacción del interés general, como garantía mínima para lograr la sana 

convivencia en un país que durante muchos años ha venido sufriendo crisis de institucio-

nalidad debido a la corrupción que por tanto tiempo ha estado presente.  

Los malos manejos que se dan a los recursos del Estado, no sólo van en contravía de la 

moralidad con que deben actuar los servidores públicos, sino que, además, de acuerdo con 

la sentencia C-643 de 2012, afecta las proyecciones de gastos que deben ser usados en 

beneficio del progreso social. Por lo tanto, el fortalecimiento de la publicidad, como acto 

orientado a que la sociedad conozca la manera como se invierten los recursos, juega un rol 

importante para denunciar y señalar a los funcionarios y particulares que no actúan conforme 

a los principios de la Carta. (pp.146-147) 

De lo dicho por el autor anteriormente citado, se  cuenta con total respaldo normativo 

y jurisprudencial, entre tanto no pueden concebirse actuaciones administrativas que 

respeten la moralidad que debe ir intrínseca en las actuaciones administrativas, 

moralidad que no deberá ser entendida simplemente desde una esfera interna del 

servidor público o particular, sino como moralidad social que refleje honestidad y 

pulcritud en cualquier actuación pública y aún más cuando se administren o inviertan 

fondos públicos, con esto el funcionario público o particular cuando sus actuaciones 

comprometan recursos públicos será necesario que se consulten los fines1 del 

Estado y demás principios que irradia el Estado Social de Derecho. 

                                                           
1Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 

la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
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En ultimas la Constitución Política concibe un verdadero sistema de responsabilidad 

para los servidores públicos, en donde uno de ellos se concretiza en la 

responsabilidad de tipo fiscal como aquella que busca proteger los recursos públicos 

que desde una materialidad logran la asunción de unos mínimos derechos, de allí 

que las Contralorías encargadas del control fiscal desde todos los ámbitos 

territoriales deban desarrollar tal labor verificando la conducta de los servidores 

públicos y particulares de cara a los principios y fines constitucionales. 

1.2 ALGUNAS PRECISIONES SOBRE EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 

FISCAL 

El proceso de responsabilidad fiscal inicialmente se encontró regulado por la ley 610 

de 2000 tanto en el aspecto sustancial como netamente procedimental, no obstante, 

la parte procedimental sufrió algunas modificaciones a partir de la expedición de la 

ley 1474 de 20112 en donde se adicionaron algunas disposiciones al proceso de 

responsabilidad fiscal. 

Como elementos sustanciales de la responsabilidad fiscal se encuentra como cita 

el artículo 5 de la ley 610 de 2000: 

 La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos: 

- Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. 

- Un daño patrimonial al Estado. 

- Un nexo causal entre los dos elementos anteriores. (ley 610,2000, art.5) 

Ante la importancia de estos elementos a estos puntos serán retomados con 

posterioridad en este trabajo en la medida que es importante resaltar el 

                                                           
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (Const.,1991, art.,2) 
2Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación 

y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 
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procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad del agente 

encargado de la gestión3 fiscal. 

En primera instancia el proceso administrativo de responsabilidad fiscal señalado 

en la Ley 1474 de 2011 señala como criterios para el auto de apertura e imputación 

será necesario la existencia del daño además de los actos que comprometan la 

responsabilidad del gestor fiscal de esta forma el literal a del articulo 98 menciona: 

a) Cuando se encuentre objetivamente establecida la existencia del daño patrimonial al 

Estado y exista prueba que comprometa la responsabilidad del gestor fiscal, el funcionario 

competente expedirá un auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal, el cual 

deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 41 y 48 de la Ley 610 de 2000 

y contener además la formulación individualizada de cargos a los presuntos responsables y 

los motivos por los cuales se vincula al garante. 

El auto de apertura e imputación indicará el lugar, fecha y hora para dar inicio a la audiencia 

de descargos. Al día hábil siguiente a la expedición del auto de apertura se remitirá la citación 

para notificar personalmente esta providencia. Luego de surtida la notificación se citará a 

audiencia de descargos a los presuntos responsables fiscales, a sus apoderados, o al 

defensor de oficio si lo tuviere y al garante. 

Ahora entonces para llegar a esta primera etapa del proceso deberá tenerse certeza 

de los diversos medios para el conocimiento de una posible responsabilidad fiscal, 

estos medios de conocimientos, serán el dictamen del proceso auditor, la denuncia 

o cualquier sistema de control (Ley 1474, 2011, art.97). 

Con todo estos si después del proceso auditor, la denuncia o cualquier otro sistema 

de control se encuentran suficientes elementos que permitan inferir la causación de 

un daño y la posible existencia de la responsabilidad fiscal del gestor fiscal, será 

menester que las contralorías impulsen los procesos de responsabilidad fiscal que 

permitan la reparación del daño causado al erario público, proceso que sin lugar a 

dudas se fortaleció con la expedición de la Ley 1474 de 2011 que instauro un 

                                                           
3Conviene resaltar que frente a los criterios para determinar quiénes son agentes que gestionan 

recursos fiscales, el tema será retomado en el capítulo tercero de este trabajo. 
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procedimiento verbal que fuera más expedito a diferencia del proceso ordinario 

instaurado en la Ley 610 de 2000. 

Ahora es importante destacar como una de las diferencias entre el proceso ordinario 

regulado por la Ley 610 de 2000 y el procedimiento verbal será esa misma certeza 

respecto de la existencia del daño, en tanto que en el proceso verbal se elimina 

totalmente la etapa de indagación existente en el proceso ordinario que estará 

comprendido de 6 meses. 

La Ley 1474 de 2011 dentro de su estructura inicia como ya lo habíamos dicho con 

el auto de apertura e imputación que se realizará de forma verbal al imputado y 

posible responsable fiscal, de allí el procedimiento se surtirá con dos audiencias; 

una de descargos y otra de decisión. Por otra parte, el procedimiento podrá ser de 

única o doble instancia según la cuantía para contratar de la entidad: 

El proceso de responsabilidad fiscal será de única instancia cuando la cuantía del presunto 

daño patrimonial estimado en el auto de apertura e imputación o de imputación de 

responsabilidad fiscal, según el caso, sea igual o inferior a la menor cuantía para contratación 

de la respectiva entidad afectada con los hechos y será de doble instancia cuando supere la 

suma señalada. (Ley 1474, 2011, art.,110) 

A renglón seguido se contemplan algunas disposiciones como vincular al civilmente 

responsable y además se presumirá la responsabilidad del agente cuando por los 

mismos hechos haya sido condenado penalmente o haya sido sancionado 

disciplinariamente, además cuando: 

se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con dolo cuando por los mismos hechos haya 

sido condenado penalmente o sancionado disciplinariamente por la comisión de un delito o 

una falta disciplinaria imputados a ese título. 

Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos: 
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a) Cuando se hayan elaborado pliegos de condiciones o términos de referencia en forma 

incompleta, ambigua o confusa, que hubieran conducido a interpretaciones o decisiones 

técnicas que afectaran la integridad patrimonial de la entidad contratante; 

b) Cuando haya habido una omisión injustificada del deber de efectuar comparaciones de 

precios, ya sea mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado o cotejo de 

los ofrecimientos recibidos y se hayan aceptado sin justificación objetiva ofertas que superen 

los precios del mercado; 

c) Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de 

interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones 

periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta 

ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y 

oportunidad ofrecidas por los contratistas; 

d) Cuando se haya incumplido la obligación de asegurar los bienes de la entidad o la de 

hacer exigibles las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el 

incumplimiento de los contratos; 

e) Cuando se haya efectuado el reconocimiento de salarios, prestaciones y demás 

emolumentos y haberes laborales con violación de las normas que rigen el ejercicio de la 

función pública o las relaciones laborales. (Ley 1474, 2011, art., 118) 

Como elemento diferenciador del procedimiento ordinario del verbal será la certeza 

de la existencia del daño y la responsabilidad del gestor fiscal, ya que en caso de 

que a partir de una de las fuentes4 para iniciar el procedimiento como lo son la el 

dictamen auditor, la denuncia ciudadana o la aplicación del sistema de control fiscal, 

en caso de encontrarse certeza del daño se iniciara proceso verbal en caso contrario 

y si existen dudas podrá iniciarse indagación preliminar que se desarrollara en 6 

meses para a partir de allí iniciar proceso ordinario5. 

                                                           
4Tanto en la Ley 610 de 2000 como en la 1474 de 2011 se contemplan las mismas fuentes para la 

iniciación del procedimiento para establecer la responsabilidad fiscal. 

5Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial con ocasión 

de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables, podrá 
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Como fase inicial del proceso verbal6 y del proceso ordinario el auto de apertura 

deberá contener los siguientes requisitos: 

El auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal deberá contener lo siguiente: 

1. Competencia del funcionario de conocimiento. 

2. Fundamentos de hecho. 

3. Fundamentos de derecho. 

4. Identificación de la entidad estatal afectada y de los presuntos responsables fiscales. 

5. Determinación del daño patrimonial al Estado y estimación de su cuantía. 

6. Decreto de las pruebas que se consideren conducentes y pertinentes. 

                                                           
ordenarse indagación preliminar por un término máximo de seis (6) meses, al cabo de los cuales 
solamente procederá el archivo de las diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. 

La indagación preliminar tendrá por objeto verificar la competencia del órgano fiscalizador, la 
ocurrencia de la conducta y su afectación al patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e 
identificar a los servidores públicos y a los particulares que hayan causado el detrimento o intervenido 
o contribuido a él. (ley 610,2000, art.,39) 

 

6La Ley 1474 de 2011 hace una remisión expresa a los artículos 41 y 42 de la ley 610 de 2000: a) 

Cuando se encuentre objetivamente establecida la existencia del daño patrimonial al Estado y exista 

prueba que comprometa la responsabilidad del gestor fiscal, el funcionario competente expedirá un 

auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal, el cual deberá cumplir con los requisitos 

establecidos en los artículos 41 y 48 de la Ley 610 de 2000 y contener además la formulación 

individualizada de cargos a los presuntos responsables y los motivos por los cuales se vincula al 

garante. 

El auto de apertura e imputación indicará el lugar, fecha y hora para dar inicio a la audiencia de 

descargos. Al día hábil siguiente a la expedición del auto de apertura se remitirá la citación para 

notificar personalmente esta providencia. Luego de surtida la notificación se citará a audiencia de 

descargos a los presuntos responsables fiscales, a sus apoderados, o al defensor de oficio si lo 

tuviere y al garante;(ley 1474, 2011, art.,48) 
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7. Decreto de las medidas cautelares a que hubiere lugar, las cuales deberán hacerse 

efectivas antes de la notificación del auto de apertura a los presuntos responsables. 

8. Solicitud a la entidad donde el servidor público esté o haya estado vinculado, para que 

ésta informe sobre el salario devengado para la época de los hechos, los datos sobre su 

identidad personal y su última dirección conocida o registrada; e igualmente para enterarla 

del inicio de las diligencias fiscales. 

9. Orden de notificar a los presuntos responsables esta decisión. (ley 610, 2000, art.,41) 

A continuación de esta etapa en el proceso ordinario deberá: comunicar al 

representante legal de la entidad; si existiese póliza de responsabilidad, comunicar 

a la empresa aseguradora y vincularla como tercero civilmente responsable; rendir 

versión libre a los presuntos responsables, vale aclarar que no se puede emitir auto 

de imputación si el presunto no ha sido escuchado previamente. 

En caso de determinarse la no existencia del hecho, que el hecho no es constitutivo 

de detrimento patrimonial o no comporta ejercicio de la gestión fiscal, como también 

se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal 

excluyente de responsabilidad o se demuestre la caducidad o prescripción de la 

acción deberá proferirse auto de archivo del procedimiento de responsabilidad fiscal 

(Ley 610, 2000, art.,47). 

Notificadas las partes o designando abogado de oficio cuando se demuestre 

objetivamente el daño o detrimento al patrimonio económico del Estado se proferirá 

auto de imputación, el cual al tenor del artículo 48 de la Ley 610 de 2000 deberá 

contener: 

1. La identificación plena de los presuntos responsables, de la entidad afectada y de la 

compañía aseguradora, del número de póliza y del valor asegurado. 

2. La indicación y valoración de las pruebas practicadas. 

3. La acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la 

determinación de la cuantía del daño al patrimonio del Estado. (Ley 610,2000, art.,48) 
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Notificado el auto de imputación, se dará un término de traslado de 10 días para 

que los sujetos procesales presenten los argumentos de defensa como para que 

aporten y soliciten las pruebas que pretendan hacer valer, vencido el termino de 

traslado el funcionario decretara y ordenara la práctica de pruebas que considere 

pertinentes y conducentes hasta por un término máximo de treinta (30) días 

Seguidamente el artículo 32 de la ley 610 de 2000, precisa como oportunidades 

para controvertir las pruebas a partir de la exposición espontanea en la indagación 

preliminar, o a partir de la notificación del auto de apertura del proceso de 

responsabilidad fiscal. 

Con ello se tendrá un término para fallo de 30 días en donde se proferirá fallo con o 

sin responsabilidad. 

En caso de darse fallo con responsabilidad el funcionario deberá cumplir con los 

requisitos enunciados en el artículo 53 de la Ley 610 de 2000: 

El funcionario competente proferirá fallo con responsabilidad fiscal al presunto responsable 

fiscal cuando en el proceso obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño 

al patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización y actuación cuando menos 

con culpa leve del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el comportamiento del 

agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la obligación de 

pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable. 

Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño 

causado, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los índices de 

precios al consumidor certificados por el DANE para los períodos correspondientes. (ley 

610,2000, art.,53) 

Con todo ello cuando el proceso ordinario sea de doble instancia, el superior 

jerárquico deberá resolver el recurso dentro de los veinte días hábiles siguientes 

además de tener la facultad de practicar pruebas de oficio dentro de los 10 días 

siguientes a la interposición del recurso. 

El anterior tramite podría sintetizarse de la siguiente manera: 
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ETAPA REQUISITOS TERMINO 

Indagación No existe certeza del daño (Ley 

610,2000, art.,39) 

6 meses 

Auto de apertura e 

imputación 

Deberá existir certeza del hecho 

y auto deberá estar conforme a 

los artículos 41 de la Ley 610 de 

2000. 

 

Notificación del 

presuntamente responsable, 

apoderado o abogado de 

oficio como también al 

tercero civilmente 

responsable 

 3 meses 

prorrogables por 

2 meses más. 

Decisión de auto de 

imputación o archivo 

Deberá contener los requisitos 

del artículo 48 de la Ley 610 de 

2000. 

 

Traslado del auto de 

imputación 

Se dará termino para que los 

sujetos procesales aporten o 

soliciten pruebas como para que 

expresen las razones de su 

defensa 

10 días 

Practica de pruebas Todas aquellas pruebas que 

sean pertinentes y conducentes 

Tendrá un 

término máximo 

de treinta días 

Fallo Vencido el termino para practicar 

pruebas, el operador 

administrativo tendrá un término 

de máximo treinta días para 

proferir fallo. 

30 días 
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Podrá existir fallo con 

responsabilidad o sin 

responsabilidad 

Si se profiere fallo con 

responsabilidad se deberá estar 

conforme al artículo 53 de la Ley 

610 de 2000. 

 

Segunda instancia Cuando se trate de procesos que 

tengan segunda instancia según 

la cuantía de contratación de la 

entidad publica  

Se proferirá fallo 

en máximo 20 

días hábiles. 

Tabla 1. Creación propia. 

 

Así mismo podrá ejemplificarse de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Recuperado de: https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal 
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En este mismo sentido, seguidamente del auto de apertura e imputación en el 

procedimiento verbal, deberán practicarse dos audiencias más, inicialmente 

audiencia de descargos y posteriormente audiencia de decisión. 

La audiencia de descargos se realizará conforme la fecha expuesta en el auto de 

apertura e imputación, de esta manera de cara al artículo 29 constitucional la 

audiencia de descargos se busca erigir como la etapa en donde se desarrollan todas 

las garantías procesales, con ello se podrá realizar las siguientes actuaciones: 

1. Ejercer el derecho de defensa.2. Presentar descargos a la imputación.3. Rendir versión 

libre.4. Aceptar los cargos y proponer el resarcimiento del daño o la celebración de un 

acuerdo de pago.5. Notificar medidas cautelares.6. Interponer recurso de reposición.7. 

Aportar y solicitar pruebas.8. Decretar o denegar la práctica de pruebas.9. Declarar, aceptar 

o denegar impedimentos.10. Formular recusaciones.11. Interponer y resolver nulidades.12. 

Vincular nuevo presunto responsable.13. Decidir acumulación de actuaciones.14. Decidir 

cualquier otra actuación conducente y pertinente. 

Cabe advertir como la Ley 1474 de 2011 contempla como única oportunidad para 

controvertir pruebas incorporadas al proceso en el auto de apertura, la audiencia de 

descargos, en donde se podrán solicitar y practicar las respectivas pruebas: 

Solamente en el curso de la audiencia de descargos, los sujetos procesales podrán aportar 

y solicitar pruebas. Las pruebas solicitadas y las decretadas de oficio serán practicadas o 

denegadas en la misma diligencia. Cuando se denieguen pruebas, procede el recurso de 

reposición, el cual se interpondrá, sustentará y resolverá en la misma audiencia;(ley 1474, 

2011, art.,100) 

El citado artículo guarda plena coherencia con el principio de preclusividad7 de las 

instancias procedimentales de la responsabilidad fiscal, de forma que las pruebas 

que no se practiquen dentro de las instancias pertinentes y dentro de los plazos 

señalados carecerán de cualquier valor probatorio, en este sentido vale anotar lo 

                                                           
7Los plazos previstos legalmente para la práctica de las pruebas en la indagación preliminar y en la 

etapa de investigación en los procesos de responsabilidad fiscal serán preclusivos y por lo tanto 
carecerán de valor las pruebas practicadas por fuera de los mismos. La práctica de pruebas en el 
proceso ordinario de responsabilidad fiscal no podrá exceder de dos años contados a partir del 
momento en que se notifique la providencia que las decreta. En el proceso verbal dicho término no 
podrá exceder de un año. (Ley 1474, 2011, art.,107) 
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dicho por Nisimblat (2016): “el principio de preclusividad impide que una vez cerrada 

una etapa puedan volver el jue o las partes sobre ella” (p.46). 

Además de ello contempla como plazo máximo para practicar pruebas que no 

pudiese practicar en la audiencia de descargos el plazo de 1 año, señalando fecha 

y hora de la diligencia, lo cual ocasionara la suspensión de la audiencia, mientras 

que cuando se trate del proceso ordinario el plazo será de hasta 2 años. 

Inmediatamente una vez terminada la audiencia de descargos en el proceso verbal 

se fijará fecha para la audiencia de decisión, la cual se realizar con la presencia del 

presunto responsable fiscal o su apoderado como también ante la inasistencia de 

los dos un abogado de oficio además del garante o quien se designe para su 

representación8. 

Verificada la asistencia de los sujetos procesales, se les concederá el uso de la 

palabra para que realicen alegatos de conclusión sobre los hechos que fueron 

objetos de imputación. 

Terminada esta etapa el funcionario administrativo antes de proferir decisión deberá 

atenerse a lo preceptuado por el literal c del artículo 101 de la Ley 1474 de 2011, el 

cual expone: 

El funcionario realizará una exposición amplia de los hechos, pruebas, defensa, alegatos de 

conclusión, determinará si existen pruebas que conduzcan a la certeza de la existencia o no 

del daño al patrimonio público; de su cuantificación; de la individualización y actuación del 

gestor fiscal a título de dolo o culpa grave; de la relación de causalidad entre la conducta del 

presunto responsable fiscal y el daño ocasionado, y determinará también si surge una 

obligación de pagar una suma líquida de dinero por concepto de resarcimiento;(Ley 

1474,2011,art.,101) 

Una vez terminado el debate, el funcionario administrativo proferirá decisión 

debidamente motivada donde se emitirá fallo con responsabilidad o sin 

responsabilidad, así pues a partir de que el funcionario toma decisión surge la 

                                                           
8Literal A del artículo 102 de la Ley 1474 de 2011. 
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oportunidad para que los sujetos procesales manifiesten dentro de la audiencia la 

interposición de los recursos a que tenga lugar según el tipo de proceso (reposición, 

apelación o reposición con subsidio de apelación), el cual deberá sustentarse dentro 

de los 10 días siguientes, estos recursos tendrán como termino máximo para 

resolverse 2 meses a partir de la decisión. 

Sintetizando el procedimiento verbal: 

ETAPA REQUSIITOS TERMINO 

Auto de apertura e 

imputación 

Este se proferirá una vez 

se tenga certeza del daño 

y se individualice y exista 

prueba que comprometa 

al gestor fiscal, el auto 

deberá contener los 

requisitos mencionados 

en los articulo 41 y 48 de 

la Ley 610 de 2000. 

Se notificará 

personalmente al presunto 

responsable fiscal. 

Audiencia de 

descargos 

Se realizarán todas las 

actuaciones procesales 

consagradas en el 

artículo 99 de la Ley 1474 

de 2011. 

La práctica de pruebas 

que no se puedan realizar 

en audiencia será 

decretada por un término 

de máximo un (1) año. 

Audiencia de 

decisión  

Se realizarán todas las 

actuaciones contenidas 

en el artículo 101 de la 

Ley 1474 de 2011. 

 

Tramite de la 

segunda instancia. 

Los recursos pertinentes 

se sustentarán en 

audiencia. 

2 meses 

Tabla 3: creación propia. 
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1.3 DEL RÉGIMEN DE NULIDADES 

La Ley 610 de 2000 contempla algunos principios en materia de nulidades, en 

primera medida se da la taxatividad respecto de la enunciación de posibles 

nulidades dentro del proceso, por ello solo se podrá invocar como causales de 

nulidades:  

la falta de competencia del funcionario para conocer y fallar; la violación del derecho de 

defensa del implicado; o la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que 

afecten el debido proceso. La nulidad será decretada por el funcionario de conocimiento del 

proceso. (Ley 610, 2000, art.,36) 

Por otra parte, las nulidades se sanearán, declarando la nulidad de todo lo actuado 

al momento de presentarse la respectiva causal de nulidad, no obstante, las pruebas 

practicadas tendrán plena validez. (Ley 610, 2000, art.,37) 

Como oportunidad procesal para interponer la solicitud de nulidad de las 

actuaciones se tendrá hasta antes del fallo decisorio, para ello deberá señalarse la 

causal invocada junto con su respectiva motivación advirtiendo que solo se podrá 

formular solicitud de nulidad por una misma causal solo respecto de hechos 

posteriores. Frente a los autos que resuelvan las nulidades procederán el recurso 

de reposición y apelación. 

Ahora entonces la Ley 1474 de 2011 solo modifico respecto de las nulidades dentro 

del proceso verbal el termino para su resolución que será de 5 días como que solo 

procederá el recurso de apelación frente al auto que resuelva negativamente una 

solicitud de nulidad.  

Una vez abordada la parte procedimental para el establecimiento de la 

responsabilidad fiscal, se abordaran los elementos sustanciales implícitos también 

dentro del proceso para instituir  esta clase de responsabilidad, para ello en primer 

medida delinearemos los elementos clásicos de la responsabilidad civil, para ya en 

el tercer capítulo retomar algunos conceptos de la responsabilidad civil y apreciarlos 
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desde  la responsabilidad fiscal estableciendo diferencias y conexidades que 

permitan un mejor entendimiento de esta institución. 

 

2. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN COLOMBIA 

La responsabilidad civil extracontractual en Colombia se encuentra instaurada a 

partir de los articulo 2340 a 2358 del código civil, de esta forma este tipo de 

responsabilidad contempla un fin meramente resarcitorio o correctivo, entre tanto el 

sistema de la responsabilidad civil busca que los daños causados a una persona 

sean reparados por quien ocasiono ese daño. 

Ahora entonces, la responsabilidad civil se sustenta en tres elementos con los 

cuales se puede atribuir a una persona la obligación de indemnizar a otra por un 

hecho antijuridico. 

En este sentido el código civil colombiano parte de que la responsabilidad civil es 

una de las fuentes de las obligaciones en nuestro país, en tanto cuando se afecta 

un derecho ajeno que termina traduciéndose en un daño surge la obligación de 

indemnizar tal daño, en palabras del decano Carbonnier la responsabilidad civil es 

“la obligación de reparar un perjuicio causado a otro” (p.569) 

la responsabilidad civil deberá ser entendida desde un punto de vista jurídico mas 

no moral, en tanto que la primera tiene sustento en criterios netamente objetivos, 

mientras que la segunda se hablara de un fuero interno en la que la conciencia 

interna del individuo indicara si él fuese responsable de su acto exteriorizado y del 

resultado de ese hecho. De esta forma la responsabilidad civil desde un punto de 

vista jurídico necesita ser estructurada en dos elementos de carácter 

eminentemente objetivo como lo es el acto externo, que podrá ser una acción u 

omisión, y además un perjuicio ocasionada a una persona. 

Por otra parte la responsabilidad civil frente a la responsabilidad penal tendrá como 

diferencia en primer lugar, el interés afectado, en tanto la responsabilidad civil 

recaerá en un interés de carácter privado  a contrario sensu de la responsabilidad 
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penal que recae en el interés general de una comunidad, por ello en la 

responsabilidad civil la consecuencia será la obligación de del autor del perjuicio de 

reparar a la víctima de la acción dañosa, mientras que en materia penal recaerá en 

una acción de carácter público, así Tamayo (2009) menciona como finalidades de 

cada tipo de responsabilidad: “Podría decirse, en síntesis, que la finalidad de la 

responsabilidad civil es la reparación, la indemnización, mientras que el fin de la 

responsabilidad penal es la sanción. “(p.28) 

Teniendo de presente lo anterior, desde una perspectiva filosófica ambos tipos de 

responsabilidad tienen una concepción diferente de justicia, la responsabilidad de 

carácter civil sustentada en un diseño de justicia correctiva mientras que la 

responsabilidad penal como justicia retributiva. En este punto es necesario aclarar 

como dentro de las ideas de la responsabilidad civil, también se encuentran ideas 

de carácter retributivo que contemplan que los daños deben ser reparados cuando 

exista una acción incorrecta de parte de un agente, por ello, la responsabilidad civil 

será vista desde un prisma de responsabilidad moral, así pues, la obligación de 

reparar nace del actuar moralmente reprochable, en este sentido solo surge el deber 

de reparación cuando se ha actuado con dolo o culpa. La responsabilidad civil desde 

esta concepción solo podrá ser concebida desde un criterio moral en tanto debe 

evaluarse la intencionalidad del autor, de allí, que si no existe culpa o dolo del actor 

no existirá ningún tipo de responsabilidad, así que el faltante del elemento subjetivo 

junto con la causa extraña, eximirá del deber de reparar del actor. (Rosenkrantz,s.f). 

La culpa como elemento estructural de la responsabilidad civil, en últimas décadas 

no ha sido el único fundamento para que nazca el derecho de reparar, por eso nacen 

teorías de carácter objetivo que propugnan por la reparación a partir de los 

fundamentos del riesgo y el guarda de la cosa. 

A pesar de las teorías de carácter objetivo en boga en los últimos tiempos, de 

manera general la responsabilidad civil tiene como elementos imbricadores para el 

nacimiento del deber de reparar: el daño, el nexo causal y la culpa. 
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2.1. EL DAÑO: 

Sin lugar a dudas el primer elemento de la responsabilidad será el daño, ya que sin 

este sería un perdido de tiempo indagar por los demás elementos de la 

responsabilidad, en tanto en que si no existe daño no se haya razón para que se 

declare una condena en favor de otra persona, en caso de condenarse de estaría 

dando un enriquecimiento sin causa alguna. Todo esto indicando que lo que hace 

que nazca la reparación será el daño y la reparación en ultimas será el fin de la 

responsabilidad civil. 

No obstante, podrán existir situaciones en las cuales a pesar de existir el daño no 

es posible que el mismo sea reparado, todo ello indicando que el daño es un 

requisito indispensable para el nacimiento de la responsabilidad civil pero no es el 

único. Se puede plantear como a pesar de existir el daño habrá dos ocasiones en 

donde la reparación se hará nugatoria, inicialmente a pesar de existir el daño el 

hecho queda cubierto por las causales exonerativas de responsabilidad, así no 

podrá ser imputado al demandado y además de lo mencionado cuando se trate de 

un daño que sea licito, que deba ser asumido por la persona en quien recae él 

mismo. 

El daño además deberá ser visto desde al ámbito de la antijuridicidad, es decir como 

aquel daño que no tiene una causa legalmente estatuida, frente a ello, Peirano 

(2004) expresa sobre las teorías dominantes al definir el daño: 

De acuerdo con la tendencia dominante y una tendencia que llamaremos secundaria. De 

acuerdo con la tendencia dominante se incluye en la idea de daño el concepto de 

antijuridicidad. El daño es, como en efecto afirma Minozzi “ la disminución o sustracción de 

un bien jurídico, o la -lesión de un interés legalmente tutelado” o, como dice Giusiana de una 

modo más complejo “la lesión de la voluntad de un sujeto de derecho efectuada mediante 

un comportamiento contrario al previsto en la norma” o finalmente, como dice FISCHER, 

derecho del daño se incluyen “los perjuicios que un individuo sufre en su persona y “ en sus 

bienes jurídicos, con excepción de los que se irrogue a sí mismo el perjudicado”.(pp.361-

362) 
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Ahora el daño tiene dos componentes, uno desde un elemento naturalístico y otro 

de carácter normativo, entendiendo que para que exista daño tiene que existir una 

exteriorización de la conducta del ser humano y además no puede haber 

justificación alguna por parte del ordenamiento jurídico, a lo anterior puede decirse: 

Estas definiciones, y otras que podrían traerse a colación, están mostrando que en el 

concepto de la doctrina dominante la noción de daño se integra con dos elementos: con 

elemento de hecho, el perjuicio y con un elemento de carácter jurídico, el atentado o la lesión 

de un derecho. Esta concepción, que encuentra antecedente remoto en las enseñanzas de 

BOSC que sostenía que a los efectos de la responsabilidad era necesario que el acto que la 

originaba fiera cumplido sin derecho y que atacara a la víctima en un derecho, fue explayada 

detenidamente por la doctrina belga y por la doctrina francesa, siendo aceptada, 

tradicionalmente, por la jurisprudencia de dichos países. (Peirano, 2004,p.362) 

En definitiva, se adopta la definición de daño dada por Tamayo (2011) en donde 

menciona: 

Daño civil indemnizables es el menoscabo de las facultades jurídicas que tiene una persona 

para disfrutar un bien patrimonial o extrapatrimonial. Ese daño es indemnizable cuando en 

forma ilícita es causado pro alguien diferente a la víctima. (p.326) 

Ahora entonces el daño se caracteriza por ser personal y cierto. 

2.1.1. EL DAÑO PERSONAL 

Que el daño sea cierto indica que quien vaya a solicitar la reparación del mismo 

tendrá que ser aquella persona que sufre un perjuicio, esto será esencial para una 

prosperidad de la acción indemnizatoria. 

Anteriormente como bien relata Henao (1999) el carácter personal de la reparación 

se sustentaba en la existencia de un derecho expresamente atribuido por la ley a 

una persona o por situaciones explícitamente recogidas por el ordenamiento 

jurídico, es como  el derecho de alimentos se erigía como sinónimo de un nexo 

jurídico, también se mencionaba el derecho al trabajo como factor para la existencia 

de una relación jurídicamente protegida, citando de ejemplo el fallo del 29 de abril 
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de 1980 en donde por primera vez en Colombia se reconoce derecho de 

indemnización a la pareja del difunto encontrándose en concubinato.  

A partir de lo anterior, cualquier persona podrá exigir reparación siempre y cuando 

el daño ocasionado se tradujere en un perjuicio, sin importar nexos de parentesco 

con la víctima o relaciones explícitamente delimitadas por la ley, en este sentido 

vale mencionar: 

No se trata de exigir que quien pida indemnización justifique en algunos títulos, 

restrictivamente interpretados- derecho de alimentos, derechos pensionales, etc.- su 

derecho. En este aspecto toda persona- aun el delincuente, el contraventor y el inmoral- se 

encuentra jurídicamente protegido, pues ningún ordenamiento podría excluir genéricamente 

la posibilidad de demandar la reparación de daños, como se hacía antaño. (Henao, 1999, 

p.95) 

A pesar de lo anterior, la noción de titulo legitimo también tendrá una gran fuerza al 

establecer el carácter personal del daño y determinar la legitimidad para solicitar la 

indemnización de perjuicios, de todas formas, esta deber presumirse y en pocos 

casos deberá probarse que es así, finalmente se debe buscar proteger al 

demandante. 

Aunando, también vale recalcar como el carácter personal del daño podrá 

establecerse a partir del título jurídico que se tenga sobre el bien sobre el cual 

recaiga el daño, estableciendo una titularidad sobre el bien dañado. Es que el daño 

deberá ser visto como la efectiva lesión a un derecho por ello esta lesión se identifica 

como un subcriterio para establecer el carácter personal del daño, refiriéndose al 

tema Henao (1999) menciona: 

Se puede entonces concluir, en el aspecto estudiado, que el daño es personal cuando quien 

demanda la reparación es la persona que los sufrió, con independencia de que se encuentre 

o no de manera abstracta en una situación jurídicamente protegida, que se presume, salvo 

prueba de que el titulo sustenta el derecho para obtener la indemnización del daño es ilegal. 

(p.104) 
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No obstante, esta característica del daño se ha convertido en un óbice para la 

reparación de daños que tienen un fuerte interés colectivo frente a los cuales es 

muy difícil individualizar el perjuicio, no obstante estos derechos a pesar de no poder 

ser puestos en cabeza de una persona por su propia esencia, si es posible 

identificarlos como derecho susceptibles reparación si se acoge una perspectiva 

amplia del deber de reparación esto es asumiendo una visión de reparación de 

daños y no de perjuicios, además de ello consideramos que a pesar de ser bienes 

de carácter colectivo el daño si podrá desembocar en un perjuicios de carácter 

personal, poniendo de ejemplo un daño al medio ambiente que afecta la producción 

agrícola de un campesino, a pesar de ser un daño de carácter colectivo representa 

un perjuicio de carácter personal para el agricultor, en síntesis para poder identificar  

el carácter personal del daño : 

Así las cosas, podemos concluir que el daño es personal cuando deriva de los derechos que 

tiene el demandante sobre el bien que sufrió menoscabo, debiendo establecerse la titularidad 

jurídica sobre el derecho que tiene respecto de ese bien menguado. La titularidad jurídica, 

como se ha estudiado, variara dependiendo del tipo de acción que se inicie y del petitum que 

contenga. (p.138) 

 

2.1.2. LA CERTEZA DEL DAÑO: 

Como segundo requisito del daño es necesario que se trate de un daño que tenga 

certeza, es decir, que no se eventual o hipotético fundado en conjeturas o 

suposiciones, el daño podrá ser futuro siempre y cuando se pruebe la certeza del 

mismo, al respecto Santos (2006) explicara: 

Sobre sus características ha dicho la jurisprudencia que el daño debe ser cierto, concreto o 

determinado y personal. Significa lo anterior que no puede rodearlo la incertidumbre, debe 

verificarse que el daño existe, para lo cual puede ser actual o futuro, lo importante es que no 

sea eventual o hipotético –que tal vez llegue a existir–; además, debe contraerse a una 

circunstancia específica, determinada y, afectar a quien reclama la indemnización. 

(subrayado fuera del texto) (p.48) 
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Ante el carácter cierto del daño, Santos (2006) ha dicho como tan característica se 

define a partir de la concreción o consumación del mismo en términos reales. 

Por otra parte, podrá darse certeza del daño sin que el mismo pueda ser 

cuantificado, de ninguna manera el daño pierde certeza por la imposibilidad de 

poder calcular su valor, en este sentido Henao (1999) manifiesta:  

Para que el perjuicio se considere existente es indiferente que sea pasado o futuro, pues el 

problema será siempre el mismo; probar la certeza del perjuicio, bien sea demostrando que 

efectivamente se produjo, bien sea probando que, como lo enuncia una formula bastante 

utilizada en el derecho colombiano, el perjuicio “aparezca como la prolongación cierta y 

directa de un estado de cosas actual” (p.131) 

Frente a la diferencia entre la certeza y la cuantificación del daño, Peirano (2004) 

considera que se deben trazar línea entre una y otra característica: 

La certeza del perjuicio se configura con absoluta independencia del monto del mismo. Por 

esto, basta que el perjuicio exista sin que sea menester que se le agregue a este carácter el 

requisito de determinada entidad. 

En la práctica, no obstante, es relativamente frecuente encontrar una tendencia a exigir que 

el perjuicio posea cierta entidad, hablándose de que él debe ser serio y apreciable. (pp.360-

370). 

 

2.2. EL NEXO DE CAUSALIDAD: 

Sera el nexo de causalidad el elemento que una el hecho o conducta con el daño, 

de esta forma que sea el nexo de causalidad el presupuesto para poder derivar la 

responsabilidad de una persona y así nazca su deber de reparar a la víctima, todo 

ello, recalcando siempre que la conducta antijuridica siempre deberá desembocar 

en un perjuicio. 

El nexo de causalidad tendrá dos concepciones, una concepción física como aquella 

que responde a cánones físicos o naturales, por esto, esta concepción no contempla 

elementos de orden normativo; como segunda concepción se hablara del nexo de 
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causalidad desde un punto de vista jurídico, en donde lo que se busca es determinar 

según el ordenamiento jurídico quien es el responsable de la reparación del daño. 

Ante lo anotado, la doctrina se ha inclinado por establecer un nexo de causalidad a 

partir de una concepción normativa o jurídica, ya que si se acudiera a un nexo de 

causalidad desde un punto de vista físico se llegaría a decisiones absurdas que no 

consultarían las normas como forma de regulación de las conductas de los seres 

humanos. 

De allí, que el nexo de causalidad solo podrá ser visto desde una concepción jurídica 

que relaciona las conductas dañosas de una persona y su deber de reparar 

conforme al ordenamiento jurídico. No obstante, el elemento físico siempre estará 

implícito dentro del nexo de causalidad, buscando realizar atribuciones de 

responsabilidad a un autor según la relevancia de su conducta dentro del 

ordenamiento jurídico. 

Ahora pues a lo largo de la jurisprudencia y estudios doctrinarios se han manejado 

distintas formas de establecer el nexo de causalidad, así podemos encontrar: la 

teoría de la equivalencia de las condiciones, la causalidad próxima y la causalidad 

adecuada. 

 

2.2.1. TEORÍA DE LA EQUIVALENCIA DE LAS CONDICIONES 

Esta teoría contempla como causa del hecho dañoso todas las conductas anteriores 

a la concreción del daño en una persona, en donde faltando uno de esos hechos el 

resultado o daño no se hubiese producido, Yong (2011) dirá entonces frente a esta 

teoría: 

Esta teoría no hace distinción entre los antecedentes que contribuyen al resultado dañoso: 

los considera a todos equivalentes en su creación. Todas las fuerzas que han intervenido en 

la producción del fenómeno deben ser consideradas como causa del mismo. Faltando 

cualquiera de ellas, el daño no se habría producido. De tal suerte que la causa dentro de 
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esta hipótesis es todo condición que participa en el evento dañoso, sin la cual el efecto no 

se hubiere producido. (p.144) 

Es por esto que la teoría de la equivalencia de las condiciones, busca indagar por 

aquel hecho que de no haber existido hubiese imposibilitado el daño, también 

denominado como condictio sine qua non, con todo esto “De acuerdo con este 

mecanismo, existirá nexo causal si a realizar el ejercicio de suprimir mentalmente la 

acción el resultado no se produce”. (Yong,2011, p.145) 

En este mismo sentido el español Diez (1993) frente a esta teoría la refleja como 

una doctrina de carácter científico que yace a partir del método experimental que 

requiere la supresión de una condición para la no producción del daño, dirá este 

autor: 

Es científica, porque rompe con cualquier connotación teológica o metafísica y establece un 

examen de los fenómenos en si mismos considerados. Cuando un resultado aparece tras un 

conjunto de condiciones, el método experimental exige suprimir mental o empíricamente 

cada una de ellas. En este sentido, causa es la condición sine que, a non del daño, es decir 

aquel de los elementos o de las condiciones, que si hubiera faltado el resultado dañoso no 

se hubiera producido. Se quita la causa, desaparecer la consecuencia. (p.334) 

Por ello, esta teoría de carácter experimental requiere suprimir cada uno de las 

condiciones que llevaron a la producción del hecho, por ello valdrá comentar: 

Solo hay que diferencia entre condición son y las demás, es decir aquellas que, si son 

mentalmente suprimidas, el resultado sigue produciéndose.  Causa es, de esta manera, toda 

condición sin la cual el efecto no se habría producido. Y, tratándose de omisiones, la omisión 

es condición sqn cuando producido el hecho positivo omitido, el daño no se habría producido. 

No lo es, en cambio, cuando no obstante a producción del hecho omitido, el daño hubiera 

seguido siendo el mismo. (p.334) 

Igualmente, De Cupis (1966) dirá de cara a esta teoría 

todas las condiciones son a la vez necesarias y esenciales para producir efecto en sí, que 

no puede dividirse entre las varias condiciones, ni afirmarse que una condición ha causado, 

valga decir, 3/5 del efecto y otra solo 2/5: al faltar una de ellas falta también el efecto integro. 
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Las condiciones son, por tanto, equivalentes entre sí, entre ellas el derecho no elige una 

determinada para considerarla como causa del efecto dañoso. (p.256) 

Pese a la simpleza de esta teoría, no obstante, se tiende a llevar a corroborar 

situaciones hacia el infinito y muchas veces a pesar de predicar su carácter científico 

el nexo se establecerá por elementos de orden subjetivo, tesis que compartimos 

con Santos (2006): 

La amplitud de la doctrina de la equivalencia de condiciones, al llevar al nexo causal a límites 

insospechados, en cuanto la extensión de las consecuencias, ciertamente se convierte en 

su talón de Aquiles, ya que, si bien es cierto todos los antecedentes y todos los consecuentes 

contribuyen, desde un plano material o físico a determinar necesariamente un resultado, no 

todos ellos, sin embargo, tiene el mismo aporte, según lo señalado con acierto en la doctrina 

que se ocupa del tema (p.28) 

. 

2.2.2. TEORÍA DE LA CAUSA PRÓXIMA 

Esta teoría establece como causa del daño aquella condición que se encuentre más 

temporalmente más cercana al resultado dañoso, las demás son meras 

condiciones. (Yong,2011, p.145) 

De allí que, de toda la cadena causal, para esta teoría solo importe aquel hecho que 

sea inmediatamente anterior al daño o perjuicio, empero, esta teoría trae múltiples 

consecuencias injustas y no descifran la verdadera causa del daño, entre tanto que 

por poner un ejemplo la última condición no tenga la idoneidad para la producción 

del daño, de tal forma que Santos (2006) proponga como objeciones a esta teoría: 

Así, pues, la tesis de la causa inmediata o causa próxima, no es admitida por la generalidad 

de la doctrina, por la injusticia evidente que encierra su formulación, dado que de aplicarse, 

daría lugar a atribuir consecuencias dañosos a actos que en su mismos no tiene la aptitud 

para producir un resultado, o no atribuirlas a los que si la tiene, al faltar la correspondencia 

necesaria debe existir entre uno y otro de los extremos la responsabilidad, por cuanto la 

disposición cronológico se corresponde siempre con la causal o lógica que es la que debe 

presidir este análisis.(p.43) 
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2.2.3. TEORÍA DE LA CAUSALIDAD EFICIENTE 

Esta teoría indica que de todas las condiciones existen unas que son mas eficientes 

que otras para la producción del daño: 

Los partidarios de esta tesis consideran que no todas las condiciones o antecedentes de un 

acontecimiento tiene la misma eficacia en la producción de este. Ellas no son equivalentes; 

algunas serán más eficientes que otras. 

No se trata de distinguir dentro del conjunto de condiciones para tener como causa la que 

tenga un contacto más o menos directo con el daño, sino que se debe indagar cuál de ellas 

puede asumir frente a las otras un mayor valor causal en la producción del daño. (Yong, 

2011, P.147) 

2.2.4. TEORÍA DE LA CAUSALIDAD ADECUADA 

Esta teoría diferencia las simples condiciones de la causa de la producción del daño. 

De allí que solo sea causa aquella condición que tenga vocación para la creación 

del daño, lo que quiere decir que es aquel hecho que en condiciones normales 

puede provocar el daño, por ello esta teoría utiliza la probabilidad como elemento 

para la identificación de la condición que es causa del daño: 

Para determinar cuál es la causa de un daño se hace necesario formular un juicio de 

probabilidad tendiente a inferir si la conducta activa u omisiva del presunto responsable es 

apta para producir un resultado en el concurso normal de los acontecimientos.  

En consecuencia, de acuerdo con esta teoría, para que un sujeto sea obligado a reparar un 

daño no basta con que le hecho hay sido condición sine qua non de daño, sino que además 

se requiere que en virtud de los juicios de probabilidad resulte una causa adecuada en la 

producción del evento dañoso. (pp.148-149) 

De esta manera a la condictio sine qua non se le deberá adherir una cualidad de 

probabilidad para la causación de un daño: 

Tan solo pueden ser admitidos como causas aquellos que deberían producir normalmente 

el perjuicio: es preciso que la relación entre el acontecimiento y el daño sea adecuada y, no 

simplemente fortuita. Es la teoría de la causalidad adecuada. Generalmente se expresa hoy 

exigiendo que el acontecimiento sea capaz de producir normalmente el daño. 
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Tiene soporte en la filosofía de David Hume, en tanto en cuanto la experiencia juega un rol 

importante en su concepción porque el agente solo debe responder de las consecuencias 

regulares de su acción, según el curso normal de los acontecimientos y según un juicio de 

experiencia supuesto. (p.47) 

Sin lugar a dudas esta teoría representa una evolución en la teoría de la condictio 

sine qua non entre tanto a pesar de estudiar tal condición, será necesario abordar 

juicios de probabilidad del acto dañoso para una posterior atribución de 

responsabilidad a un sujeto: 

El pensamiento fundamental de la teoría de la causalidad adecuada es, de este modo, que 

para imponer a alguien la obligación de reparar el daño sufrido por otro, no basta que el 

hecho haya sido, en el caso concreto, condictio sin del daño, sino que es necesario además 

que, en virtud de los referidos juicios de probabilidad resulte una causa adecuada para ello. 

Para establecer científicamente un juicio de probabilidad, hay que elaborar una descripción 

del primero de los eventos y poder a su establecer su probable relación con el resultado 

dañoso. (…). (pp.338-339) 

Así mismo comparte esta idea de evolución de la condictio sine qua non Santos 

(2006) estableciendo un nuevo factor para determinar la condición de la causa del 

daño: 

La teoría de la causalidad adecuada, hunde sus raíces en la de la conditio sine que non, al 

dar relevancia a una de la condictio del caso concreto, por cuanto se trata, mediante un 

proceso de abstracción, de establecer si en un plano de probabilidad que responder al 

devenir que normalmente señala la experiencia. (p.48) 

Sintetizando, para establecer si una condición es causa adecuada de un daño 

deberá realizarse el siguiente procedimiento cognoscitivo, que atienda a un método 

mucho más científico basado criterios de probabilidad objetiva: 

Desde luego que, en la teoría de la causalidad adecuada, para determinar si un concreto 

hecho es causa de un daño, es necesario que además de haber sido la conditio sine que 

non, tenga de acuerdo con un juicio de probabilidad, el carácter de ser adecuado. Esta 

operación mental implica que, en dicho juicio, objetivo y de frecuencia estadística, se parta 

la experiencia  y de hechos conocidos y cognoscibles ex ante, según la formula expuesta 

por trasegar y que , con el fin de separar la adecuación de los criterios de culpa y 
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previsibilidad objetiva, se tenga en cuenta” no solo aquellos datos o elementos de hecho 

conocidos por el sujeto responsables, sino también todas las circunstancias que resultan 

cognoscibles para un ideal observador experimentado. Sobre la base de todos estos 

elementos de hechos, el juicio de probabilidad se formula objetivamente tomando en 

consideración las características uniformes de tipo natural y social que son patrimonio de la 

cultura y de los conocimientos humanos en el momento en el que susodicho juicio de 

probabilidad se emite. (Santos, 2006, p.52) 

En este sentido el nexo de causalidad adhiere aires jurídicos y deja a un lado las 

discusiones de causalidad en elementos de orden meramente físicos para adoptar 

una postura jurídica también dentro del análisis de imputabilidad: 

se considera como fundamento u origen de algo; basta la verificación de la relación 

antecedente-consecuente para que pueda sostenerse que un hecho es productor y otro el 

producido, uno el engendrante y otro el engendrado. No interesa en la consideración 

meramente física si el encadenamiento es próximo o remoto, cercano o alejado en el tiempo 

o en el espacio: basta que ocurra, que exista, que se dé. “Cualquier suceso natural o hecho 

humano es susceptible de generar repercusiones que se expanden por todo el ámbito social 

al entrelazarse con otros hechos o acontecimientos que son, a su vez, consecuencia de 

sucesos anteriores. 

Sin lugar a dudas la teoría de la causalidad adecuada como menciona Tamayo 

(2011) es la teoría predominantemente acogida por la corte suprema de justicia y el 

Consejo de Estado en materia de responsabilidad tanto pública como privada, 

aceptando algunas excepciones cuando se aplica teoría de la equivalencia de las 

condiciones como bien menciona Martínez y Martínez (2003) al realizar un critica a 

la causalidad adecuada como teoría eminentemente de carácter penal que buscar 

consultar elementos subjetivos como la culpa dentro de la producción del daño a 

contrario sensu de lo que sucede con la teoría de la equivalencia de las condiciones  

la cual busca establecer juicios de responsabilidad a través de la participación del 

agente en el resultado dañoso por ello reiteran que deberá responder todas aquellas 

personas que hayan contribuido con una causa trascendente , importante, 

responder solidariamente, todo ello diciendo que lo que busca es una mera 

causación física mas no moral.. 
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Empero, existen otras teorías que viene siendo discutidas implementar en los juicios 

de responsabilidad por ejemplo teorías de imputación objetiva que para algunos 

autores terminan desembocando en la misma teoría de la causalidad adecuada al 

ser juicios lógicos que parten de la subjetividad del operador judicial. 

 

2.2.5. OTROS CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA 

2.2.5.1. LA CAUSALIDAD ACUMULATIVA O CONCURRENTE 

Esta teoría tiene como casuística cuando varios agentes concurren en la acusación 

de un daño de forma independiente y con capacidad de producirlo así no se 

presentará el hecho de los demás. Entonces que cada uno de los participantes en 

la producción del daño deban responder por la totalidad del mismo, sin aceptar 

excusa alguna por el no haber actuado todo esto porque de todas formas el daño si 

hubiese producido. (Yong,2011, p.164) 

2.2.5.2. CAUSA ANÓNIMA O COLECTIVA. 

Esta teoría se aplica a aquel grupo de personas que despliegan una misma actividad 

que ante la producción del daño se hace dificultoso particularizar quien fue el 

directamente responsable de la producción del daño, en este sentido se identifica el 

grupo causante del daño, pero no a la persona que ocasiono el mismo. 

Este evento creaba una obligación in solidum para todos los integrantes del grupo 

un ejemplo dado por la doctrina española es una sentencia de ese país en donde 

se condena a un grupo de cazadores que efectuando disparos ocasionaros la 

muerte de un menor, por lo que ante la dificultad para individualizar al responsable 

directo del daño por criterios de equidad y justicia se decidió responsabilizar a todos 

los integrantes del grupo. 

2.2.5.3. RESPONSABILIDAD POR CUOTA DEL MERCADO 

Esta teoría se presenta cuando un producto fabricado por varias compañías causa 

daños a las personas, pero no es posible identificar quien es el responsable del 
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daño, esto lleva a establecer diferencias con los dos anteriores supuestos, en primer 

lugar, porque no se despliega una acción conjunta entre las empresas y en segundo 

lugar no concurren a un mismo sitio o lugar para la producción del daño. 

Para establecer este tipo de responsabilidad se deberá contemplar algunos criterios 

como la probabilidad de la acusación del daño y el volumen de la cuota del mercado, 

así Yong (2011) dirá al respecto: 

La doctrina de la responsabilidad por cuota del mercado opera como criterio de imputación 

de responsabilidad y como parámetro para determinar su alcance, al establecer el valor de 

la probabilidad de causación del daño con base en un rígido criterio de medición de la 

responsabilidad, al equiparar el grado de probabilidad de ocurrencia del daño con el volumen 

de mercado que tenga el fabricante. (pp.165-166) 

2.2.5.4. EL PROBLEMA DE LA CAUSALIDAD COMO PROBLEMA DE ORDEN 

LEGISLATIVO  

De los diferentes textos normativos que regulan la responsabilidad civil como 

publica en el ordenamiento jurídico colombiano se puede desprender que no existe 

una mención directa a alguna teoría del nexo de causalidad en particular, por lo que 

la doctrina y la jurisprudencia han sido las encargadas de establecer los criterios 

para fijar una relación de causalidad entre el hecho generador y el daño, caso 

contrario como en otros modelos jurídicos que optan por establecer vía legislativa 

un modelo o estándar para el nexo de causalidad por ejemplo en Perú 

Carreón(2011) dirá: 

Más aún si se tiene en cuenta que, tal como lo dice el mismo de Trazegnies, la teoría de la 

causa próxima presenta problemas porque tiende a echar una cortina de humo que hace 

invisible la responsabilidad de quienes se encuentran detrás del agente inmediato del daño. 

Este tipo de planteamientos haría excesivamente estrecho —y muchas veces injusto— el 

campo de la causalidad; por esta razón, el Código Civil peruano prescribe expresamente que 

la causalidad que debe ser analizada, desde la perspectiva de la responsabilidad 

extracontractual, es la «adecuada» (aunque el autor prefiere llamarla «causa normal»). Es 

decir, la causa próxima resulta restrictiva e injusta, ya que libera de responsabilidad a 

aquellos dañadores que no han participado corporalmente en el hecho dañoso, pero que si 
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han contribuido a que este se realice; por lo que, si se pretende aplicar la causa próxima en 

la responsabilidad por inejecución de obligaciones, se estaría restringiendo, de manera 

injustificada, el número de agentes causantes del daño.  

 

Con esto puede decirse como el vacío normativo dejado por la legislación 

colombiana posibilita la labor del juez en adoptar la teoría del nexo causal que 

considera más adecuada para establecer la relación de causalidad. 

 

En este mismo sentido, también vale convenir como el tipo de teoría del nexo de 

causalidad que se utilice generara una serie de efectos para los distintos sectores 

sociales, que tiendan a favorecer a algunos y a perjudicar a otros, por ello partiendo 

de criterios de justicia y equidad además del principio de generalidad de la norma 

jurídica es importante que el ordenamiento jurídico delimite el margen de acción del 

juez so pena de provocar excesos en la interpretación del operador judicial, vale 

reiterar como según el sistema de causalidad adoptado se ejercerá una atribución 

de responsabilidad hacia determinados sectores con el propósito de internalizar 

determinados daños en cabeza de las víctimas o terceros: 

 
En ese sentido, Juan Espinoza sostiene que la teoría de la causa próxima fue utilizada por 

los operadores jurídicos como el producto de una política tendiente a proteger los intereses 

económicos de los dueños de las fábricas o de las empresas ferroviarias, haciendo que sean 

responsables (únicamente) sus dependientes en tanto causante directos o próximos del 

daño ocurrido, teniendo como consecuencias Conjuntamente con los argumentos antes 

expuestos, el criterio de la causa próxima, es contradictorio a la función principal de la 

responsabilidad civil en general, ya que si se pretende reparar o satisfacer los intereses 

lesionados con el daño, no se puede restringir el número de agentes dañadores, liberando 

de manera injustificada a aquellos que si bien no han participado de manera corporal que la 

víctima terminaba con asumir los costos de sus daños. (Carreón, 2011, pp.444-445) 

 

2.2.6. ALGUNAS CAUSALES DE INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD. 

Se entiende como causal exonerativa aquella que impide realizar imputación a una 

persona, siendo improcedente cualquier tipo de responsabilidad de carácter 
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patrimonial. En este sentido estas causales de exoneración buscar el rompimiento 

del nexo de causalidad o determinando que quien ha causado el daño ha sido la 

propia víctima o este ha actuado de esa manera al ser coaccionado por un tercero 

externo. 

En este sentido se tiene de manera genérica como causales de exoneración de 

responsabilidad el hecho de un tercero, la fuerza mayor o caso fortuito, la culpa 

exclusiva de la víctima o la cuando la conducta de la misma victima sirve como factor 

de con causalidad para la concreción del daño, advirtiendo que en este último caso 

no se trata de un eximente de responsabilidad propiamente dicho sino una 

reducción en la indemnización o reducción en la apreciación del daño. 

2.2.6.1. HECHO DE UN TERCERO 

Dirá Martínez y Martínez(2003) como en este caso se romperá el nexo de 

causalidad en tanto la atribución de responsabilidad se hizo a quien no fue causante 

de la conducta dañosa y deber preguntarse quién fue realmente el que causo el 

daño, este fenómeno exonerativo deberá ser como la fuerza mayor o caso fortuito 

irresistible e imprevisible para quien fuese demandado, añadiendo que no podrá 

existir dependencia entre el causante y el tercero como tampoco podrá existir culpa 

del causante en el hecho del tercero sino perdería su calidad de fenómeno 

liberatorio de juicio de responsabilidad. 

2.2.6.2. HECHO O CULPA DE LA VICTIMA 

Ante las concepciones subjetivistas en el ordenamiento jurídico colombiano, la culpa 

de la víctima tiene gran importancia en el campo indemnizatorio. Sea como que 

como causal exonerativa la culpa de la víctima debe ser única y determinante, de 

tal forma se rompe el nexo de causalidad. No obstante, el campo de la 

responsabilidad subjetiva hace más difícil la determinación de esta causal ya que 

habrá que indagar por factores internos que determinan la existencia de la culpa de 

la víctima y que no son siempre fáciles de valorar, en tal sentir, esta causal de 

exoneración de responsabilidad deberá contener los siguientes elementos: 
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Para que el hecho de la víctima pueda exonerar de responsabilidad o para que disminuya el 

monto de la indemnización, según sea el caso, debe cumplir con los siguientes requisitos 

a)tener un nexo de causalidad único(compartido solo disminuye la indemnización) con el 

resultado, y b) el hecho que se imputa a la víctima no puede tener relación con el causante 

o demandado; si el causante lo provoco o causo, parcial o totalmente, el hecho de la víctima 

no tiene ninguna consecuencia liberatoria. Esta situación, relativamente clara y sencilla en 

el campo de la teoría objetiva se complica y dificulta en el campo de las teorías subjetivas, 

porque ya se exige no el hecho de la víctima sino la culpa de la víctima, con las dificultades 

propias de los elementos subjetivos como la imprevisibilidad, la irresistibilidad, etc. (Martínez 

y Martínez, 2003, p.241) 

Por ello la simple participación de la víctima en la producción del daño no puede 

significar por si sola una causa de exoneración de responsabilidad, deberá entonces 

contener la culpa como elemento subjetivo que hace viable esta causal exonerativa. 

2.2.6.3. LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

Diversas posiciones doctrinarias han propiciado teorías acerca del carácter unitario 

y dualista del caso fortuito y la fuerza mayor como causales de exoneración de 

responsabilidad, así algunos autores han mencionado como estas deberán ser 

estudiadas por separado entre tanto tienen conceptos que las hacen merecedoras 

de ser tratadas de diferentes formas. Por otro lado, hay quienes afirma que ambas 

deben ser consideradas bajo una misma perspectiva teniendo elementos comunes 

que hacen inocua su diferenciación, tesis ultima que creemos es la adecuada, dados 

unos elementos comunes que se hacen inocultables, por ello cuando se hable de 

fuerza mayor o caso fortuito deberá identificarse tres elementos: un hecho externo, 

un hecho imprevisible y un hecho irresistible. 

El hecho externo se erige como aquel hecho que queda por fuera del actuar de las 

partes, que no depende de ellas ni de su voluntariedad, por eso Patiño (2008) 

mencionara al respecto: 

La exigencia de este elemento le da el verdadero carácter de causa extraña a la fuerza 

mayor. El hecho constitutivo de fuerza mayor debe ser ajeno a la actividad dentro la cual se 

ha causado el daño; dicho de otra manera, la fuerza mayor está definida como aquel hecho 
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que no depende del actuar de ninguna de las partes que se encuentran vinculadas al hecho 

dañino: no debe ser imputable ni a quien lo causa ni a quien lo sufre. 

Respecto de esta característica de la fuerza mayor, Guyot manifiesta: “un evento no es 

liberatorio sino a condición de ser exterior a la actividad del demandado, luego no puede 

resultar de su hecho, del de sus asalariados o de las cosas que estén bajo su guarda”. 

De manera entonces que la exterioridad entendida como el hecho ajeno a las partes 

involucradas dentro de la actividad generadora del daño es característica indispensable de 

la fuerza mayor. (p.201) 

En segunda medida cuando se habla de imprevisibilidad, se hará referencia a 

cuando el hecho no puede ser anticipado con anterioridad a la ocurrencia del mismo: 

Hecho imprevisible: La imprevisibilidad se presenta cuando no es posible contemplar el 

hecho con anterioridad a su ocurrencia. Para establecer qué es lo previsible en cada caso 

concreto se requiere analizar las circunstancias particulares que rodean la actividad en 

desarrollo de la cual acaeció el daño y por consiguiente, se deben verificar las previsiones 

normales que habrían de exigirse a quien alega la fuerza mayor. 

 

Que el hecho sea imprevisible implica que en condiciones normales haya sido totalmente 

imposible para el agente precaverse contra él. Dice la jurisprudencia ya referenciada “cuando 

el acontecimiento es susceptible de ser humanamente previsto, por más súbito y arrollador 

de la voluntad que parezca, no genera el caso fortuito ni la fuerza mayor". 

 

La Corte Suprema de Justicia ha señalado que son hechos normalmente previsibles los que 

suceden en el curso ordinario en que se desarrolla determinada actividad y ha establecido 

que para determinar lo previsible de un hecho deben tenerse en cuenta tres criterios 

sustantivos los cuales deben analizarse respecto de cada caso en concreto: 

a) El referente a su normalidad y frecuencia; 

b) El atinente a la probabilidad de su realización; 

c) El concerniente a su carácter excepcional y sorpresivo. 

Esta doctrina de la Corte Suprema de Justicia es seguida y utilizada por el Consejo de 

Estado, tribunales que han reiterado de manera constante que la imprevisibilidad es una de 

las características esenciales de la fuerza mayor. (Patiño, 2008, p. 201) 

Finalmente, cuando se habla del carácter irresistible del hecho se hará referencia a 

la imposibilidad de evitar la ocurrencia del hecho: 
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(…) Se refiere a la imposibilidad objetiva para el sujeto de evitar las consecuencias derivadas 

del hecho imprevisto. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que este elemento de la fuerza 

mayor consiste en que haya sido absolutamente imposible evitar el hecho o suceso aludido, 

no obstante, los medios de defensa empleados para superarlo. También implica la 

imposibilidad de sobreponerse al hecho para eludir sus efectos. En palabras de la Corte: 

Conviene ahora, por su importancia y pertinencia en el asunto sometido al escrutinio de la 

Sala, destacar que un hecho sólo puede ser calificado como irresistible, si es absolutamente 

imposible evitar sus consecuencias, es decir, que situada cualquier persona en las 

circunstancias que enfrenta el deudor, invariablemente se vería sometido a esos efectos 

perturbadores, pues la incidencia de estos no está determinada, propiamente, por las 

condiciones especiales o personales del individuo llamado a afrontarlos, más concretamente 

por la actitud que éste pueda asumir respecto de ellos, sino por la naturaleza misma del 

hecho, al que se le son consustanciales o inherentes unas específicas secuelas. Ello sirve 

de fundamento para pregonar que la imposibilidad requerida para la liberación del deudor, 

en casos como el que ocupa la atención de la Corte, es únicamente la absoluta, cerrándosele 

entonces el camino a cualquier otra. 

La imposibilidad relativa, entonces, no permite calificar un hecho de irresistible, pues las 

dificultades de índole personal que se ciernan sobre el deudor para atender sus 

compromisos contractuales, o aquellas situaciones que, pese a ser generalizadas y 

gravosas, no frustran in radice la posibilidad de cumplimiento, y que, ad cautelam, 

correlativamente reclaman la asunción de ciertas cargas o medidas racionales por parte del 

deudor, constituyen hechos por definición superables, sin que la mayor onerosidad que ellas 

representen, de por sí, inequívocamente tenga la entidad suficiente de tornar insuperable lo 

que por esencia es resistible, rectamente entendida la irresistibilidad. Por eso, entonces, 

aquellos eventos cuyos resultados, por cualificados que sean, pueden ser superados con un 

mayor o menor esfuerzo por parte del deudor y, en general, del sujeto que los soporta, no 

pueden ser considerados, en forma invariable, como constitutivos de fuerza mayor o caso 

fortuito, en sentido estricto. 

Sobre este particular, ha precisado diáfanamente la Sala que la fuerza mayor implica la 

imposibilidad de sobreponerse al hecho para eludir sus efectos (Sentencia del 31 de mayo 

de 1965, G. J. cxi y cxii pág. 126), lo que será suficiente para excusar al deudor, sobre la 

base de que nadie es obligado a lo imposible (adimpossibilianemotenetur). Por tanto, si 

irresistible es algo inevitable, fatal, imposible de superar en sus consecuencias (se subraya; 

sent. del 26 de enero de 1982, G. J. clxv, pág. 21), debe aceptarse que el hecho superable 

mediante la adopción de medidas que permitan contener, conjurar o eludir sus 
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consecuencias, no puede ser invocado como constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, 

frente al cual, se insiste, el ser humano debe quedar o permanecer impotente. (p.202) 

 

De tal forma que aquel hecho que no tenga vocación para el cumplimiento de los 

requisitos plasmados por la jurisprudencia y la doctrina no podrá ser considerado 

como un caso de fuerza mayor o caso fortuito, reiterando que una división entre 

ambas se hace gaseoso y sin utilidad alguna en tanto tienen los mismos efectos, 

fungir como causal exonerativa de responsabilidad. 

Abordadas las diferentes teorías del nexo de causalidad y sus causales de 

rompimiento, pasaremos al tercer elemento para la configuración de la 

responsabilidad civil como lo es el elemento subjetivo de la culpa. 

 

2.3. LA CULPA 

 

La culpa como principio genitor de la responsabilidad civil en el ordenamiento 

jurídico colombiano, se convierte en uno de los elementos para la configuración de 

la responsabilidad civil y así surja la obligación de reparación para con la víctima.  

La culpa jurídica deberá ser diferenciada de la culpa moral, por cuanto la segunda 

se da cuando la conciencia juzga determinado actuar entonces esta guía las 

actuaciones de las personas, pero no deja de encontrarse dentro de la esfera interna 

del ser humano sin consecuencia jurídica alguna, mientras que cuando se habla de 

culpa jurídica se busca evaluar la conducta de un ser humano valorando si su actuar 

ha estado conforme a una persona diligente, un buen padre de familia, estando en 

las mismas circunstancia que estuvo el causante del daño al cometer el hecho 

dañoso, advirtiendo siempre que la culpa jurídica deberá siempre exteriorizarse en 

una hecho (Velásquez, 2011). 

 

De esta forma que para establecer si la conducta de un sujeto es culposa deberá 

observarse una conducta estándar, realizando un cotejo solo de carácter externo 
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sin tener en cuenta circunstancias de índole personal, frente a este nivel de 

diligencia de carácter objetivo Martínez y Martínez (2003) explican al respecto: 

 

La culpa objetiva se establece en abstracto ósea cuando se compara con otra conducta 

patrón, y se diferencia de la llamada culpa subjetiva, que ella establece en concreto, es decir 

analizando las circunstancias personales y subjetivas del causante. pero se debe precisar 

que la denominada culpa objetiva no puede confundirse con la responsabilidad objetiva, sin 

culpa, que no la exige como elemento de la responsabilidad civil. Si la culpa objetiva resulta 

de comparar el comportamiento del causante de una conducta tipo ¿cuál es la conducta 

modelo o tipo que nos debe servir de base de comparación? Se sostiene que la conducta 

patrón es la del hombre prudente, el hombre cuidadoso, la de un buen padre de familia.es 

necesario comparar la conducta que se juzga en igualdad de circunstancias externas, a 

aquellas que se vivieron en el momento del hecho. Por eso debe mirarse si el “hombre 

prudente” colocado en igualdad de condiciones externas, de tiempo, lugar y modo, hubiera 

actuado como lo hizo el causante. Deben descartarse las circunstancias externas del sujeto, 

como estado de ánimo, clase social, capacidades intelectuales, preparación, etc. Es decir, 

las circunstancias coyunturales externas u objetivas, como lo predica esta teoría. (p.219) 

En este sentido, la culpa como factor determinante de la responsabilidad civil 

necesita del establecimiento de conductas estándar que deberá compararse con el 

actuar del agente dañoso, y del cotejo de ambos comportamientos determinar la 

negligencia, imprudencia o impericia del actor, anotando que la conducta estándar 

no podrá basarse en meros supuestos sino en verdaderas premisas que consulten 

criterios de objetividad, tesis mencionada por De Trazegnies (2003): 

La teoría contemporánea de la culpa no realiza más las distinciones exquisitas de Pothier 

sobre los grados de culpa para determinar la responsabilidad extracontractual; se limita a 

establecer un solo patrón objetivo de conducta -aquel del hombre razonable- que da lugar a 

responsabilidad en todos los casos de desviación de la conducta deseable. Se trata pues, 

de una objetivación de la culpa a través del establecimiento de un solo estándar; toda 

conducta sub estándar debe dar lugar a indemnización con el pretexto de que hay culpa. 

(p.78) 

Ahora entonces, la culpa como elemento valorativo de una conducta se encuentra 

expresada en diferentes disposiciones normativas, pero bajo técnicas normativas 
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muy simples, lo cual posibilita la interpretación del juez respecto del alcance en su 

aplicación, lo que lleva a que su fase hermenéutica lleve a grandes problemas 

respecto de su delimitación: 

 

En Colombia el concepto de culpa como elemento integrante de la responsabilidad civil 

extracontractual, es muy vago y poco preciso. Contradicciones se encuentran en las 

decisiones judiciales porque, al no existir una definición legal en el campo civil, algunos 

falladores optan por interpretar y adecuar los conceptos penales de la culpa, y otros 

acogen una de las tantas interpretaciones de los tratadistas y tribunales franceses, 

circunstancia que origina natural desconcierto entre quienes buscan la protección de su 

derecho. La Corte Suprema de Justicia tampoco ha sido afortunada en el manejo del 

concepto de culpa propiciando así variadas y a veces contradictorias posiciones de los 

falladores que confunden con mucha frecuencia las presunciones de culpa con las 

presunciones de responsabilidad. (Velásquez, 2011, 220) 

Además de ello, podrán establecerse deberes consagrados en la ley y el 

ordenamiento jurídico para definir la culpa, perdiendo el cometido verdaderamente 

importante crear unos criterios estables para la definición de si una conducta es 

culposa o no en material civil, no cabe duda de que tiene razón Velásquez (2017) 

cuando menciona: 

En la responsabilidad subjetiva siempre ha de buscarse dentro de la conducta realizada por 

el agente del daño, lo que explica que la mayoría de los autores traten de definirla en función 

de la vulneración de una norma de derecho o de un deber preexistente y todas las 

definiciones incurran en vaguedades y tautologías, dejando en pie el problema que se quiere 

resolver. En efecto, no se trata de decir que la violación de un deber preexistente implica 

culpa pues esto a nadie lo discute, pero justamente se trata de saber (p.247) 

 Pese a que la culpa requiera de la exteriorización de los actos del ser humano como 

a primera vista pareciere que la culpa solo se da por medio de la acción humana, 

en de resaltar como también se presenta responsabilidad por la omisión de uno de 

sus agentes:  

 

En la responsabilidad subjetiva siempre ha de buscarse dentro de la conducta realizada por 

el agente del daño, lo que explica que la mayoría de los autores traten de definirla en función 
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de la vulneración de una norma de derecho o de un deber preexistente y todas las 

definiciones incurran en vaguedades y tautologías, dejando en pie el problema que se quiere 

resolver. En efecto, no se trata de decir que la violación de un deber preexistente implica 

culpa pues esto a nadie lo discute, pero justamente se trata de saber (p.247) 

Finalmente, el ordenamiento jurídico colombiano ha adoptado una división en la 

culpa, proporcionando distintos grados de esta: de esta forma existirá una culpa 

levísima, leve y grave, es como el código civil al definir cada una de ellas expresa: 

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios 

ajenos con el cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear 

en sus negocios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. 

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquel diligencia y cuidado que los 

hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra 

calificación, significa culpa o descuido leve, Esta especie de culpa se opone a la diligencia o 

cuidado ordinario o mediano. 

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso 

emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone 

a la suma diligencia y cuidado. (ley 57,1887, art.,63) 

Esta graduación en el régimen general de la responsabilidad en Colombia 

ocasionara que dentro de los juicios de atribución de un daño exista como eximente 

de responsabilidad actuar con determinado grado de culpa en un hecho, esto indica 

que no todo grado de culpa hace responsable a una persona, sino en ocasiones 

sobre todo en materia de responsabilidad contractual se requiere una categoría 

especifica de culpa para realizar la imputación, en materia de responsabilidad 

extracontractual cualquier tipo de culpa compromete la responsabilidad del agente, 

sin embargo el ordenamiento jurídico contempla diferentes hipótesis en donde se 

menciona un grado de culpa para realizar la atribución de responsabilidad. 

Agotados todos los elementos de la responsabilidad civil pasaremos en el tercer 

capítulo establecer unas diferencias y semejanzas entre la responsabilidad civil y 

la responsabilidad de corte fiscal. 
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3. ANALISIS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL EN EL ORDENAMIENTO 

JURIDICO COLOMBIANO 

La responsabilidad de corte fiscal señala como elementos para su configuración 

como lo denota el artículo 5 de la Ley 610 en donde menciona: “La responsabilidad 

fiscal estará integrada por los siguientes elementos: Una conducta dolosa o culposa 

atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. Un daño patrimonial al Estado.  

Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.” (Ley, 2001, art.,5) 

La responsabilidad fiscal tendrá elementos del régimen general de responsabilidad 

general descrito por el ordenamiento jurídico Colombiano, no obstante se 

caracterizará por ser una responsabilidad de carácter administrativa, autónoma y 

con una función meramente resarcitoria, entendiendo que en el marco constitucional 

implantado en la Constitución Política de 1991 los funcionarios públicos están 

sujetos a unas funciones determinadas y responderán por sus acciones u omisiones 

en razón  del no cumplimiento de las mismas o su extralimitación. 

En este momento vale aclarar como si bien la responsabilidad de carácter fiscal 

como bien se anoto es una responsabilidad de índole administrativa a diferencia de 

otros tipos de responsabilidades (penal, civil, etc). este si conserva elementos 

sustanciales de aquellas lo cual hace importante su estudio, por ello conviene 

aclarar que el estudio por parte de los jueces administrativos no se constituye como 

una verificación en si misma de la responsabilidad del funcionario público sino la 

verificación de la legalidad y cumplimiento de los principios en materia administrativa 

para la imposición de estas sanciones. 

Hecha la aclaración, la Constitución Política en su artículo 268 contempla como 

funciones del contralor establecer la responsabilidad que se derive de la gestión 

fiscal, para así imponer las sanciones que sean necesarias y efectuar su debido 

cobro (Const., 1991, art.,268), agregando que será el principio de eficiencia en 

materia administrativa el que permite la asunción de este régimen de 
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responsabilidad en razón a que los funcionarios públicos deberán actuar con 

sujeción a este principio  cuando manejen bienes, fondos y dineros de índole 

publica, entendiendo que finalmente con estos es que se desarrollan los fines 

mismos de la Constitución. 

En esta medida los elementos de la responsabilidad fiscal no varían en gran medida 

de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, en tanto que se 

encuentra un elemento de carácter subjetivo como lo es el dolo y la culpa, la 

existencia del daño y el nexo causal como eje imbricador de entre el hecho dañoso 

y la concreción del daño. 

3.1. LA NATURALEZA DE DERECHO COLECTIVO A PROTEGER EN LA 

RESPONSABILIDAD FISCAL 

En primera instancia, el daño en materia de responsabilidad fiscal se da desde un 

marco colectivo ya estos daños fiscales afectan al colectivo por cuanto termina 

perturbando a toda la sociedad, en tanto no se puede perder de vista que se trata 

de un daño al patrimonio público, pese a que inicialmente se piense que quien se 

ve afectado es el Estado no debe olvidarse que estos recursos son con los que se 

desarrollan obras públicas que terminan beneficiando a la sociedad, por eso la ley 

610 de 2000 ha definido el daño en materia de responsabilidad fiscal como: 

 Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio 

público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o 

deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 

producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente,  e inoportuna, que en 

términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales 

del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto 

de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. (ley 610, art., 6) 

Sobre esta inicial forma de concebir el daño la responsabilidad fiscal encuentra una 

primera diferencia con el régimen general de responsabilidad ya que el bien jurídico 

a proteger a diferencia de la segunda, será de carácter colectivo en tanto que el 
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funcionario público maneja dineros, fondos o bienes públicos lo que termina 

convirtiendo el daño en una afectación a la comunidad en general, encontramos 

pertinente mencionar lo dicho por Gil(2013) en referencia al carácter colectivo en 

del daño en la responsabilidad fiscal: 

El bien jurídico que se afecta es el patrimonio público, derecho colectivo cuyo alcance ha 

sido precisado por la jurisprudencia del Consejo de Estado al señalar que por este debe 

entenderse “ el conjunto de bienes derechos y obligaciones que pertenecen al Estado, tanto 

los que se hallan en cabeza de la nación como de las personas jurídicas estatales […]- es 

por esto por lo que la responsabilidad fiscal se estatuye como u n instrumento administrativo 

encaminado a proteger este derecho de tercera generación, pues todos los ciudadanos 

tienen la garantía de exigir que “[…] tales bienes se preserven y aplique  a los fines que 

corresponden , de modo que su tenencia, uso y disposición se haga con celo y cuidado, por 

ende con sujeción a las disposiciones y formalidades que los regulan, de suerte que el 

Estado no sea privado de los mismos de manera contraria al ordenamiento jurídico”.(p.747) 

Frente a este carácter colectivo del patrimonio público, el Consejo de Estado ha 

precisado como dicha naturaleza tiene una relación directa con los principios 

propios de la función administrativa como lo son la eficiencia, la transparencia y la 

moralidad: 

El derecho colectivo al patrimonio público alude no solo a "la eficiencia y transparencia en el 

manejo y administración de los recursos públicos sino también a la utilización de los mismos 

de acuerdo con su objeto y, en especial, con la finalidad social del Estado". En tal virtud, si 

el funcionario público o el particular administraron indebidamente recursos públicos, bien 

"porque lo hizo en forma negligente o ineficiente, o porque los destinó a gastos diferentes a 

los expresamente señalados en las normas, afectaron el patrimonio público". El concepto de 

patrimonio público "cobija la totalidad de bienes, derechos y obligaciones, que son propiedad 

del Estado y que se emplean para el cumplimiento de sus atribuciones de conformidad con 

el ordenamiento normativo”. (Consejo de Estado, sentencia 1330 de 2011) 

 

Así mismo frente al principio de moralidad de la función pública expresara: 

 A su vez, el Consejo de Estado ha concluido en múltiples ocasiones "que la afectación de 

patrimonio público implica de suyo la vulneración al derecho colectivo de la moralidad 

administrativa" por cuanto generalmente supone "la falta de honestidad y pulcritud en las 
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actuaciones administrativas en el manejo de recursos públicos" Por último, es preciso 

resaltar que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que el derecho a la 

defensa del patrimonio público ostenta doble finalidad: "la primera, el mantenimiento de la 

integridad de su contenido, es decir prevenir y combatir su detrimento; y la segunda, que 

sus elementos sean eficiente y responsablemente administrados; todo ello, obviamente, 

conforme lo dispone la normatividad respectiva".(comillas dentro del texto) (Consejo de 

Estado, sentencia 1330 de 2011) 

Es que no puede olvidarse que el patrimonio público tendrá una doble perspectiva, 

una de carácter subjetivo en donde su protección como derecho colectivo se podrá 

dar mediante la promoción de acción populares por parte de la ciudadanía, de esta 

forma que la ley 472 de 1998 en su artículo 4 disponga como derecho de carácter 

colectivo el patrimonio público y desde un punto de vista objetivo como un deber 

de la administración en la aplicación de sus ejes misionales. 

Ahora entonces esta doble connotación también podrá ser observada en la forma 

en que la contraloría iniciaría el mismo proceso para la determinación de la 

responsabilidad fiscal esto es: ante la denuncia de cualquier ciudadano (carácter 

subjetivo), de carácter oficioso o a través de los medios de auditoria (carácter 

objetivo). 

De lo anterior, se puede encontrar un primer elemento diferenciador entre la 

responsabilidad fiscal y el régimen general de la responsabilidad civil, entre tanto 

que la naturaleza de derecho tutelado en la primera es que será un derecho 

colectivo que podrá ser reparado a petición de un ciudadano o mediante un proceso 

de carácter oficioso mientras que en la responsabilidad civil lo que se busca reparar 

en un interés individual que siempre deberá ser solicitado por el directamente 

afectado con la actuación dañosa, con lo cual el derecho afectado  deberá ser 

reparado a partir de una acción meramente privada, en tanto solo interesa a las 

partes que fueron parte del hecho dañoso. 
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3.2. RESPECTO DEL CARÁCTER PERSONAL DE LA RESPONSBAILIDAD 

FISCAL 

A diferencia de otros tipos de responsabilidad como la penal y la disciplinaria, la 

responsabilidad de carácter fiscal al igual que la responsabilidad fiscal no tendrá 

como característica ser de carácter personal por cuanto su misma finalidad no es la 

sancionar en estricto sentido al infractor si no buscar la reparación del daño 

causado: 

No se sostiene que la responsabilidad fiscal no es personal, comoquiera que, responsables 

solo puede ser quien tenga la calidad de gestor fiscal, porque “[…] si la conducta no fue 

realizada por el gestor fiscal no podrá iniciarse proceso en su contra o, de iniciarse, operaria 

una causal de cesación de la acción fiscal con la calidad de otras personas llamadas a 

vincularse al proceso en virtud de la sucesión procesal”. Por consiguientes, al tratarse de 

una responsabilidad de cariz patrimonial, la muerte del presunto responsable no extingue la 

acción fiscal, no impide el objetivo para el que está establecida, puesto que “se persigue al 

patrimonio de la persona y no a la persona misma”, aspecto que, como ya se dijo, es uno de 

los elementos diferenciales más importantes con los regímenes sancionatorios. (Gil, 2013, 

p.742) 

Es que no podrá olvidarse como a diferencia de la responsabilidad fiscal otros tipos 

de responsabilidades como la penal, busca la sanción de la persona que comete la 

conducta tipificada por el ordenamiento jurídico por ejemplo para trazar la 

transmisibilidad de la acción penal de la acción civil Santos (2004) explica: 

Dado el principio de la “individualización de la pena”, de conformidad con los artículos 82 y 

88 del código penal colombiano. La muerte del procesado extingue la acción penal y la del 

condenado, la sanción penal. 

Por su parte, según el artículo 2343 del código civil colombiano, “es obligado a la 

indemnización el que hizo el daño y sus herederos”. Desde luego, esta disposición es 

consecuencia del carácter patrimonial que presenta el resarcimiento, y su naturaleza de 

derecho personal o de crédito. Por consiguiente, los herederos del autor del daño están 

obligados a responder por la obligación correlativa, no por su propia culpa, sino por su 

carácter de causahabientes universales. Por lo demás, si son varios los herederos, no 
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existirá entre ellos solidaridad, pues según el artículo 1411 del Código civil, “las deudas 

hereditarias, se dividen entre los herederos a prorrata de sus cuotas de dominio”. (pp.47-48) 

En este sentido, en materia de responsabilidad fiscal se aplicará la disposición 

pertinente en materia de responsabilidad civil respecto de la transmisibilidad de la 

indemnización. 

3.3. LA EXISTENCIA DE UN SUJETO RESPONSABLE CUALIFICADO 

En materia de responsabilidad civil cualquier persona podrá ser la llamada a 

responder por la acción dañosa causada u otro, mientras que en materia de 

responsabilidad fiscal la Ley 610 de 2000 expone como llamado a responder: 

 Definición. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones 

administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la 

responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la 

gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa 

un daño al patrimonio del Estado. (subrayado fuera del texto) (ley 610,2000, art.,1) 

De allí que la Ley 610 de 2000 establezca un sujeto cualificado para que se realice 

la atribución de responsabilidad fiscal y se acuda en primera medida a la noción de 

servidor público como una figura que abarque los múltiples tipos de vinculación 

laboral entre la administración y los ciudadanos 

Sea entonces como la misma ley explicite que no cualquiera puede ser declarado 

fiscalmente responsable sino solo aquel servidor público o particular que 

desempeñe funciones de gestión fiscal, por lo tanto, la disposición exigirá un sujeto 

calificado para la atribución de responsabilidad y como consecuencia surja el deber 

de reparar los perjuicios causados al patrimonio público, respecto de la 

determinación del sujeto responsable fiscalmente Gil (2013) menciona: 

La responsabilidad fiscal es una especie de la responsabilidad patrimonial que puede 

exigirse a los servidores públicos o quienes desempeñen funciones públicas en Colombia, 

como quiera que se restringe solo a aquellos casos en los que el detrimento patrimonial 

provenga directamente de la función de gestión fiscal. Se debe aclarar que en los casos de 

perdida, daño o deterioro de los bienes y recursos públicos que se derive de una actividad 
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no relacionada con la función de la gestión fiscal, que se puede concretar en la comisión de 

hechos punibles o conductas no delictivas que generen una lesión en el patrimonio público, 

debe obtenerse su resarcimiento a través de mecanismos procesales diferentes (…) (p.740) 

De eta forma que como requisitos para que una persona pueda ser declarada 

fiscalmente responsable deba cumplir con los siguientes requisitos: en primer lugar, 

que se trate de un servidor público o particular que gestione recursos públicos, esto 

implica que no cualquier servidor pueda ser imputado de generar un daño al 

patrimonio público, al respecto el Consejo de Estado ha determinado dos criterios 

para la determinación de la calidad de gestor fiscal dentro de la administración, por 

una parte existirá un criterio funcional y otro orgánico, en donde ambos deben 

concurrir en el sujeto, así el máximo tribunal de la contencioso administrativo ha 

dicho: 

Pues bien, la noción de gestor fiscal ha sido construida por la jurisprudencia constitucional y 

contencioso–administrativa sobre la base de dos criterios conjuntivos, a saber, funcional 

y orgánico. 

En lo que respecta al primero de éstos, el derecho pretor, partiendo de la definición de 

gestión fiscal contenida en el artículo 3º de la Ley 610 de 2000, ha explicado que la calidad 

de obligado fiscal se deriva de la cristalización de cualesquiera de las conductas contenidas 

en la referida prescripción normativa, dentro del universo de actividades económicas, 

tecnológicas y jurídicas que puedan relacionarse con el uso y administración de los recursos 

públicos. 

Así las cosas, el gestor fiscal será aquella persona que desarrolla conductas tendientes a la 

“…adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, 

explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los 

bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a 

cumplir los fines esenciales del Estado.” (Negrilla y subrayas fuera de texto) 

No obstante, lo anterior, el estatus de gestor fiscal se encuentra igualmente determinado por 

un criterio orgánico o de habilitación, de acuerdo con el cual, sólo podrá predicarse esta 

condición, de aquellos que cuentan con la competencia de origen legal o reglamentario para 

intervenir en la gestión de los negocios públicos. 
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En otros términos, no basta con el ejercicio de actividades que aparejen la administración 

del patrimonio estatal; se requiere asimismo que éstas sean desarrolladas por servidores 

públicos o particulares que dispongan de la habilitación normativa para ello. (cursiva y 

negrillas dentro del texto) (Consejo de Estado, sentencia 23-24-0000) 

Respecto del segundo criterio en referencia a los servidores públicos , esto es desde 

el punto de vista funcional se manejan dos teorías para el establecimiento de un 

plexo concreto de funciones de quienes se encuentran vinculados a la 

administración, ello es una primera teoría de índole estatutaria que cita como los 

deberes, derecho y obligaciones no surgen del consenso entre las partes sino a 

partir de normas generales, abstractas y unipersonales que regulan normativamente 

aquellas situaciones jurídicas; mientras que una segunda teoría indique que dada 

la vocación de permanencia de los ciudadanos en el empleo público sea necesario 

el establecimiento de unas facultades especificadas de antemano para el 

cumplimiento de los fines propios del ordenamiento jurídico y que permitan 

determinar las posibilidades de actuación del servidor. 

En términos más simples para tener la calidad de gestor fiscal en primera medida el 

funcionario o particular deberá manejar, administrar, invertir, adjudicar entre otras 

acciones bienes públicos, pero además de ello dentro de las funciones propias de 

su cargo deberá estar contemplada tales actividades, la no concurrencia de uno de 

estos criterios terminan imposibilitando la atribución de responsabilidad fiscal. 

Mientras que, en segundo término, para que exista la declaratoria de 

responsabilidad fiscal el servidor público o particular que tengan a cargo funciones 

de gestión fiscal deben ocasionar el daño dentro del marco propio de sus funciones, 

de esta manera que cualquier otro daño que se ocasione fuera de ese ámbito 

deberá ser reparado por otros medios diferentes al proceso de responsabilidad 

fiscal. 

Resumiendo, para determinar la calidad de gestor fiscal del presunto responsable 

fiscal en primer lugar deberá observarse la actividad realizada por el sujeto y su 
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relación con el patrimonio público, para posteriormente revisar el manual de 

requisitos y funciones propias del cargo. 

Sera entonces como a diferencia del régimen general de la responsabilidad civil el 

cual contempla una calidad indeterminada del sujeto causante del daño para realizar 

la atribución de responsabilidad, en materia de responsabilidad fiscal el 

ordenamiento jurídico determinara unas calidades especiales para que dicha 

atribución se haga en el proceso administrativo. 

3.4. ALGUNAS PRECISIONES DEL DAÑO EN MATERIA DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL 

Es importante mencionar como en un inicio la determinación de la responsabilidad 

fiscal tomara en cuenta algunas reglas del régimen general de responsabilidad 

consagrado en el ordenamiento jurídico colombiano, así ha dicho la Corte 

Constitucional respecto a esto: 

“Para la estimación del daño debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de 

responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse, debe considerarse 

que aquél ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. 

En el proceso de determinación del monto del daño, por consiguiente, ha de establecerse 

no sólo la dimensión de éste, sino que debe examinarse también si eventualmente, a pesar 

de la gestión fiscal irregular, la administración obtuvo o no algún beneficio” (cursiva fuera del 

texto) (Corte Constitucional, sentencia T-872 de 1999) 

El daño como elemento esencial para la configuración de la responsabilidad tanto 

en materia civil como fiscal, tendrá una especial connotación procesal dentro del 

segundo tipo por cuanto en todo momento de la actuación administrativa, la 

contraloría deberá respetar las precisas condiciones para el establecimiento de 

dicha responsabilidad según las etapas propias del procedimiento, es por esto que 

en primer término, el fallo de responsabilidad fiscal deberá tener certeza del daño 

ocasionado al patrimonio público; para ello, la Contraloría podrá utilizar cualquier 

medio probatorio establecido en el ordenamiento jurídico para la determinación de 

su existencia ; respecto de la no certeza del daño, la contraloría deberá sujetarse a 
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las disposiciones propias del procedimiento ordinario para así adelantar una etapa 

de indagación que permita la corroboración de la existencia del mismo; existiendo 

certeza del daño se dará auto de imputación o  apertura  del procedimiento de 

responsabilidad fiscal, el cual deberá contener la determinación del daño y la 

cuantía del mismo requisitos indispensables para la continuidad del trámite al igual 

para proferir fallo que decreta la responsabilidad fiscal del imputado. 

Respecto del daño al patrimonio público el legislador en el artículo 7 de la Ley 610 

de 2000 dio múltiples actividades que constituyen un perjuicio a este derecho 

colectivo, lo cual como dice Gil (2013) generan más problemas que ayudas en 

materia de interpretación respecto de la causación del daño. 

Así mismo otro punto que es importante destacar es como en el proceso de 

responsabilidad fiscal el principio de congruencia tendrá un papel de vital 

importancia para el respeto al derecho fundamental del debido proceso dado que el 

encargado de proferir el fallo, deberá sujetarse estrictamente a los elementos 

probatorios y calificaciones de conductas practicadas dentro del procedimiento, en 

tanto que el procedimiento mismo permite la delimitación de los elementos de 

responsabilidad que serán debatidos dentro del mismo, sin lugar a dudas una 

actuación contraria a esto terminaría traduciéndose en una vulneración al derecho 

al debido proceso y una posterior instancia contencioso administrativa mediante el 

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho bajo la causal del 

desconocimiento del derecho de audiencias y de defensa recogido por el artículo 

137 del código de procedimiento administrativo, sin lugar a dudas podemos ver una 

conexión entre este medio de control y el derecho al debido proceso : 

Esta causal, en igual forma, está sustentada en el principio constitucional del debido proceso, 

donde las formalidades como el caso específico del derecho de audiencia constituyen 

ritualidad sustancial cuya omisión genera la nulidad del acto. Debido proceso que 

efectivamente ha sido protegido en reiteradas oportunidades por la Corte Constitucional, 

quien dijo que dicho principio incluye la obligatoriedad de las formas propias de cada juicio; 

es decir, que se debe asegurar que el los trámites judiciales o administrativos, se aplique las 

normas previamente definidas por la ley para cada tipo de asunto, con el objeto de que, quien 
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acude tanto a los jueces como a la administración, no sea sorprendido, dando con ello 

seguridad jurídica a las actuaciones y haciendo valer los principios de justicia e igualdad 

frente a la ley. 

En cuanto al derecho de defensa, está encaminado a garantizar a las personas la posibilidad 

de defender sus derechos, lo cual se patentiza con la intervención en la actuación 

administrativa. (Güecha, 2016, p.257) 

Por esto que la cuantificación del daño dentro del procedimiento administrativo para 

la determinación de la responsabilidad fiscal se erija como un verdadero elemento 

que garantice el debido proceso y funja como una pieza distintiva de este tipo de 

responsabilidad respecto de otras, por cuanto no podrán realizarse condenas en 

abstracto o se recurra al arbitrio del operador administrativo: 

Y es que, contrario a lo que puede suceder en el trámite de algunos procesos judiciales, en 

los cuales la existencia del daño no apareja la determinación inmediata de su monto, que 

podrá ser establecido en el marco de trámites incidentales, el procedimiento administrativo 

fiscal erige un vínculo inescindible entre estos dos. (Consejo de Estado, sentencia 23-24-

0000 de 2011) 

En esta medida, que la no identificación de la cuantía del daño se constituya en una 

vulneración al debido proceso, al respecto el Consejo de Estado ha mencionado: 

En efecto, como se sostuvo en el vértice inicial de este epígrafe, la cuantificación del perjuicio 

se presenta como un elemento esencial de este tipo de procedimientos, habida cuenta de 

su finalidad resarcitoria, pues de la determinación del valor del daño irrogado a las arcas del 

Estado penderá la multa que puede recaer a quien es sometido a estos trámites. 

Por consiguiente, los razonamientos que sustentan la cuantificación –que en el caso 

concreto implicaron montos relativos a amortizaciones, depreciaciones, intereses y activos 

fijos– deben ser puestos a consideración del investigado fiscal en aras de que pueda formular 

las objeciones que tenga en relación con este punto, ya que de esta circunstancia penderá 

la posible multa que le pueda ser impuesta. 

En ese orden, la Sala observa que, habida cuenta de las falencias motivacionales detectadas 

en el Auto 003 de 29 de marzo de 2010, la cuantía del daño no fue objeto de contradicción 

–a pesar de los cuestionamientos propuestos por el señor Betancourt Aduen– lo que implica 

un desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, que comporta la nulidad de los 
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actos administrativos demandados, ya que, lo cierto es que en el procedimiento censurado 

dicho referente axiológico fue menoscabado al no presentar las explicaciones necesarias 

para su puesta en marcha por parte de la Contraloría de Bogotá. 

(…) 

El no sometimiento de los parámetros de determinación de la cuantía del daño fiscal al 

escrutinio del accionante implica una vulneración del debido proceso, que debe conllevar la 

nulidad de los actos administrativos demandados. 

En efecto, se pretermitió la garantía de defensa del demandante en relación con uno de los 

presupuestos de la responsabilidad fiscal –a saber, el daño, y específicamente su cuantía– 

ya que como se advirtió precedentemente algunos de los criterios empleados para el 

establecimiento del valor del perjuicio, carecen de explicación en las diferentes actuaciones 

que caracterizaron el procedimiento administrativo fiscal. 

presupuestos, ya que no basta con corroborar que el perjuicio se haya producido; 

se exige adicionalmente el señalamiento de su coste, medida directa de la multa a 

imponer. (Consejo de Estado, sentencia 23-24-0000 de 2011) 

De allí que este aspecto procesal del daño tenga una especial importancia dentro 

de la determinación de la atribución de responsabilidad fiscal por parte de la 

Contraloría al presunto responsable fiscal, por ello recopilando, dentro del trámite la 

Contraloría deberá señalar de forma precisa la existencia y cuantificación del daño 

so pena de que el procedimiento pueda ser demandado vía contenciosa 

administrativa. 

Volviendo a un aspecto más sustancial del daño en el ámbito de la responsabilidad 

fiscal, en primera medida, el daño obedecerá a un fenómeno objetivo que recaerá 

en una aminoración o perdida injustificada del patrimonio público; en segunda 

medida. La ley establece de forma enunciativa y no taxativa algunos eventos en los 

que se puede producir el daño en materia fiscal, atendiendo siempre a criterios de 

índole financiera, contable y presupuestal.; como tercer punto, que la lesión se dé 

de manera efectiva, en tanto el solo uso indebido no es criterio para la existencia 

del daño, así podrán darse tres hipótesis en este caso: 
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a) que se presente una de las posibilidades establecidas por el legislador; b) que se genere 

solo un aprovechamiento patrimonial para el agente estatal, caso en el cual el daño se 

materializa no en el menoscabo de los bienes o recursos sino en el enriquecimiento que de 

los mismos obtiene un tercero, y c) que no se presente ninguno de los dos anteriores 

supuestos, como cuando se destinan recursos al Estado  fines oficiales diferentes de 

aquellos para los cuales estaban destinados o cuando el uso indebido cosiste en una mera 

infracción de reglamento, ordenes o directivas y no se da lesión ni aprovechamiento privado, 

por lo que al haber ausencia de daño ni puede haber responsabilidad fiscal.(Gil, 2013, p.751) 

Así mismo la doctrina respecto de la responsabilidad fiscal ha dicho como el daño 

deberá ser cierto, especial, anormal y cuantificable. De esta manera el primer 

elemento al igual que en materia de responsabilidad civil el carácter cierto del daño 

responderá a que este no se trate de daños meramente hipotéticos o eventuales, 

en segunda medida el daño deberá ser presente y actual por cuanto en el auto de 

apertura o imputación como en el fallo con responsabilidad solo podrán atribuirse 

daños que hayan sido ocasionados al momento de tales etapas procedimentales, 

de allí que el daño deba existir con antelación a la actuación administrativa como 

también al momento de proferir fallo; respecto de la naturaleza del daño futuro 

analizado desde el carácter cierto y presente del daño en la responsabilidad fiscal, 

deberá hacerse unas aclaraciones en referencia al daño futuro, el cual será 

entendido de la siguiente forma: 

 En efecto, partiendo de la base de que todo daño debe ser cierto, esto es, que debe tener 

seguridad de su existencia, sea cual fuere el momento en que se presentare, el daño también 

puede asumir las siguientes modalidades: teniendo en cuenta el momento en que se produce 

el daño, el daño puede ser actual o futuro, según exista en ese momento de la producción, 

o por el contrario, se produzca posteriormente, pero en uno y otro caso tales afectaciones 

deben ser ciertas[…](Lafont,2012, p.484) 

Empero, a pesar de que esta clase de daños sean de recibo en el régimen general 

de la responsabilidad civil en el ordenamiento jurídico colombiano, en materia de 

responsabilidad fiscal no serán tenidos en cuenta en razón a que como lo señala la 

ley 610 de 2000 , el deber de reparar del funcionario público o particular con 

funciones de gestión fiscal deberá delimitarse por el daño ocasionado al momento 
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de proferirse el respectivo acto administrativo por el cual se profiere el fallo con 

responsabilidad fiscal. 

Ahora entonces como bien lo señala Gil (2013) la responsabilidad fiscal tendrá una 

especial característica, en razón a que se encuentra una dificultad en la 

determinación del daño respecto del perjuicio, todo ello por tratarse de un bien 

colectivo como lo es el patrimonio público, en donde cualquier aminoración en los 

bienes públicos se constituirá de gestiones que no se realizaron en debida forma. 

Finalmente, dentro del cálculo del daño emergente y el lucro cesante es preciso 

anotar como en virtud del principio de reparación integral, cualquier suma que sea 

identificada dentro del daño deberá ser actualizada al momento de la declaratoria 

de responsabilidad por ello, que el agente de control Debra velar porque la 

reparación atienda a verdaderos cánones que propendan por la integra reparación 

del patrimonio público. 

No sobra advertir que, por la propia naturaleza cuantificable del daño en materia de 

responsabilidad fiscal además del carácter difuso del derecho, la declaratoria de 

responsabilidad no podrá tener en cuenta perjuicios de corte extrapatrimonial los 

cuales son tasados en sede de responsabilidad civil a partir del arbitrio judicial. 

Sin lugar a dudas el daño en materia de responsabilidad fiscal con notorias 

diferencias en sus características y estructura con el régimen general termina 

teniendo la misma importancia, dado que este deberá ser el primer elemento a 

analizar para realizar una atribución de responsabilidad, cualquier análisis que omita 

la existencia de este carece de sentido. 

3.5. EL NEXO DE CAUSALIDAD EN LA RESPONSABILIDAD FISCAL 

Respecto del nexo de causalidad enunciado por la Ley 610 de 2000 para la 

configuración de la responsabilidad de índole fiscal, surge una primera critica en 

razón a las diferentes postura que se tienen frente a la conveniencia o no de este 

elemento: por un lado quienes abogan por la existencia del mismo entienden el daño 

y su atribución desde un fenómeno meramente natura listico es decir bajo la relación 
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causa efecto(Martínez y Martínez, 2003), mientras que por una segunda parte habrá 

quienes propugnen por una relación de causa efecto respecto de un deber o 

elemento subjetivo dentro de la acusación del daño, es decir, no partiendo del 

elemento del nexo de causalidad sino a partir de un juicio de imputabilidad, en este 

sentido Gil(2013) expresa: 

El legislador incurre aquí en dos imprecisiones: 

[…]2) para ofrecer un concepto del bien jurídico lesionado apela a criterios que son propios 

de la imputación: a decisión del sujeto que jurídicamente puede responder, el carácter 

subjetivo de su responsabilidad (la necesidad de probar solo o culpa), el que se contemple 

las conductas activas u omisivas como hechos generadores y la necesidad de que la lesión 

se produzca en ejercicio de las funciones propias de un empleo público, en desarrollo de un 

programa etc. En otras palabras, la responsabilidad fiscal requiere que la autoridad que en 

primer lugar establezca la existencia de un daño antijurídico: solo después de que este 

presupuesto se haya dado debe ocuparse de la conducta de aquel que se considere 

presuntamente responsable. (p.749) 

En este mismo sentido, en consonancia con las nuevas tendencias de la 

responsabilidad civil, el nexo de causalidad en materia de responsabilidad fiscal se 

torna algo anticuado y vetusto, en razón de que siempre que se indague por la 

responsabilidad fiscal de un sujeto a su vez deberá preguntarse por la existencia de 

un elemento subjetivo dentro de la configuración o nacimiento del deber de reparar 

además del cumplimiento de unos elementos de índole normativo-descriptivas para 

continuar con la atribución de responsabilidad, por esto es importante precisar: 

Es necesario advertir, que la técnica utilizada por el legislador no es la más apropiada, 

porque como advierte la doctrina especializada hablar nexo causal implica apelar a 

construcciones ya superadas doctrinal y jurisprudencialmente, razón por la cual este 

concepto al ser analizado por el operador jurídico debe interpretarse bajo el lente del 

concepto jurídico de imputación, porque el juicio que se haga no se agota en un simple 

análisis de causalidad física de la conducta considerada contraria a derecho, sino que es 

indiscutible la necesidad de realizar una labor que determine la posibilidad de atribución 

jurídica, máxime si se tiene en cuenta que cuando de responsabilidad fiscal se trata, la 

posibilidad de exigir reparación deriva del análisis que se haga de deberes funcionales y 
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contractuales enmarcados en normas jurídicas de diferente rango y en algunas 

oportunidades en las obligaciones contenidas en negocios jurídicos.(Gil, 2013, p.752-753) 

 

3.6. RESPECTO DE LA CULPA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

Cuando se habla de responsabilidad fiscal a su ve deberá hablarse de un régimen 

de responsabilidad de carácter subjetivo sustentado, en el conocimiento y la 

intencionalidad del servidor público o particular que realiza actividades de gestión 

fiscal. De allí que quien cumpla con los requisitos antes exigidos, conozca la ilicitud 

de su actuación dañosa, conciencia de su antijuridicidad y sabiendo eso realizo la 

conducta, deberá ser condenado a pagar la requerida indemnización 

Sin embargo, es pertinente aclarar que la noción de culpa proviene del 

ordenamiento general de la responsabilidad civil y el derecho privado, en donde se 

caracterizará por ser una norma de carácter abierto en donde el juez deberá 

determinar su alcance. Por ello, que para el establecimiento de la culpa en materia 

de responsabilidad fiscal sea necesario acudir a los criterios mencionados por el 

régimen general de la responsabilidad civil, esto es unos criterios objetivos de 

diligencia que deberá ser apreciado en forma abstracta comparando dicha acción 

dañosa con la de una persona normal en determinada situación. 

Nuevamente, la responsabilidad fiscal echara mano de la teoría de la 

responsabilidad civil en razón a que el tipo de culpa para la configuración de la 

responsabilidad fiscal tenga el estatus de ser grave, al igual que en la precitada 

norma. 

Finalmente, la Ley 1474 de 2011 proveyó un régimen de presunciones en materia 

de responsabilidad fiscal, es como por presunción pueda entenderse como aquel 

“juicio lógico del legislador o del juez, que consiste en tener como cierto o probable 

un hecho, partiendo de hechos debidamente probados”(Parra,2011, p.667), siendo 

esto así tendrá el presunto responsable fiscal que aquel no ocasiono el daño con el 

elemento subjetivo que se le endilga, ahora entonces según la referida norma se 
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establece una presunción de dolo cuando: “ se presumirá que el gestor fiscal ha 

obrado con dolo cuando por los mismos hechos haya sido condenado penalmente 

o sancionado disciplinariamente por la comisión de un delito o una falta disciplinaria 

imputados a ese título.”(Ley 1474, 2011,art.,118); mientras que se presumirá la 

culpa del gestor fiscal cuando: 

a) Cuando se hayan elaborado pliegos de condiciones o términos de referencia en forma 

incompleta, ambigua o confusa, que hubieran conducido a interpretaciones o decisiones 

técnicas que afectaran la integridad patrimonial de la entidad contratante; 

b) Cuando haya habido una omisión injustificada del deber de efectuar comparaciones de 

precios, ya sea mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado o cotejo de 

los ofrecimientos recibidos y se hayan aceptado sin justificación objetiva ofertas que superen 

los precios del mercado; 

c) Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de 

interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones 

periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta 

ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y 

oportunidad ofrecidas por los contratistas; 

d) Cuando se haya incumplido la obligación de asegurar los bienes de la entidad o la de 

hacer exigibles las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el 

incumplimiento de los contratos; 

e) Cuando se haya efectuado el reconocimiento de salarios, prestaciones y demás 

emolumentos y haberes laborales con violación de las normas que rigen el ejercicio de la 

función pública o las relaciones laborales. (Ley 1474,2011, art.118) 

En atención a lo arriba señalado por la disposición especial, pueden establecerse 

algunas ideas : en primer lugar, al igual que el régimen de responsabilidad  

civil(responsabilidad por actividades peligrosas, responsabilidad de los 

dependientes), el régimen de responsabilidad fiscal contempla eventos en donde se 

presume la culpa del imputado y llamado a reparar un daño causado, haciendo 

claridad como en materia de responsabilidad fiscal el establecimiento de este tipo 
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de presunciones opera por mandato expreso de la ley y no por pronunciamiento 

jurisprudenciales a diferencia de algunos eventos en materia de responsabilidad 

civil.; en segundo lugar, ambos regímenes contemplan un sistema basado en 

criterios culpabilisticos, por ello, de manera genérica no se conciben 

responsabilidades de carácter objetivo, apenas entendible en materia administrativa 

en consonancia con el principio de moralidad; en tercera instancia, una vez el 

supuesto de hecho bajo el cual se causó el daño encaje con las causales 

presuntivas enunciadas por la ley, no será necesario para el ente de control 

demostrar el elemento subjetivo por parte de imputado, solo le bastara demostrar la 

existencia del hecho y al imputado le corresponderá la carga de demostrar la 

inexistencia del elemento subjetivo; como cuarto punto, las causales consagradas 

de las cuales se infiere la presunción de culpa del gestor fiscal son de carácter 

taxativo, es decir, solo y únicamente bajo estos supuestos de hecho opera la 

presunción, no podrán asemejarse a otro tipo de supuestos para la operancia de la 

presunción; como quinto elemento, sin lugar a dudas lo que busca esta creación de 

presunciones es la disuasión de la creación del daño, esto visto desde una 

perspectiva psicológica o también por la fuerte carga que asume el derecho público 

a que se repare, es como Morello (2009) diga: “El meridiano definidor de la 

tendencia actual -en el andamiaje sociológico- es el de prevenir cualquier clase de 

daño. Social, económica y culturalmente importa más que el eje del derecho circule 

por esos carriles antes que asumir la tarea de reparar o indemnizar.” (p.18). 
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4. CONCLUSIONES 

De todo lo anterior, vale pronunciar como la responsabilidad fiscal tendrá una 

función meramente resarcitoria, en donde se busca lograr la reparación integral de 

un bien de carácter colectivo el cual podrá ser protegido a solicita de parte, esto es, 

cualquier ciudadano o de manera oficiosa por el ente de control, de allí que la 

responsabilidad de carácter fiscal tome algunos elementos de la responsabilidad 

civil para su configuración pero a su vez, también tendrá algunas modificaciones 

respecto de su alcance  , en esta media se incurrirá en responsabilidad fiscal cuando 

un servidor público o particular que funja como gestor fiscal actúe dolosa o 

culposamente y su actuación genere un daño para la sociedad. 

 

De cualquier forma, el régimen de la responsabilidad fiscal inicialmente se encuentra 

desarrollado por normas de índole procesal que señalan el procedimiento 

administrativo a seguir para realizar la imputación de responsabilidad, no obstante, 

dentro de esta normatividad se encuentran algunos elementos de carácter 

sustancial que permiten desarrollar conceptos abstractos para la configuración del 

deber de reparar un daño. 

El régimen de responsabilidad fiscal como sistema autónomo e independiente de 

otros regímenes de responsabilidad tomará las nociones clásicas o elementos de la 

responsabilidad civil, sin embargo, tendrá rasgos diferenciadores del primer tipo. 

En esta medida a diferencia del régimen general para la atribución de 

responsabilidad, la responsabilidad fiscal o busca la protección de un derecho de 

carácter colectivo como lo es el patrimonio público y no un interés meramente 

subjetivo, de allí que para el inicio de  las acciones tendientes para la reparación del 

daño, se haga posible mediante la denuncia de un ciudadano o el proceder de oficio 

de parte de los entes de control correspondientes, lo cual denota un interés de 

carácter general para lograr la reparación del daño a diferencia del régimen general 
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de responsabilidad civil en donde se tendrá un interés meramente subjetivo y 

particular. 

Por otra parte, a pesar de que el daño en materia de responsabilidad fiscal guarde 

algunas semejanzas respecto del régimen general de responsabilidad como lo es la 

certeza del daño, también tendrá unas características especialísimas incompatibles 

con cualquier otro tipo de responsabilidad patrimonial, ya que para realizar la 

atribución fiscal sea necesario que el daño se cuantifique al momento de proferir el 

fallo con responsabilidad fiscal por parte de la contraloría, de allí que la reparación 

de daños futuros o extrapatrimoniales sean improcedentes en este caso, so pena 

de incurrir en una vulneración al derecho al debido proceso y el derecho de defensa. 

Respecto del nexo de causalidad, ante la existencia de múltiples teorías en el 

régimen general de la responsabilidad patrimonial, cuando se habla de 

responsabilidad fiscal estas conceptualizaciones teóricas perderán sentido dada la 

misma naturaleza de la responsabilidad fiscal, por ello, preferirá hablarse de 

imputación partiendo de que la causa del daño deberá llevar consigo un elemento 

de carácter subjetivo y no simplemente el nexo sea visto como una pieza de índole 

meramente naturalista. 

Cuando se habla de responsabilidad fiscal siempre se exigirá una calidad especial 

del imputado, esto es por mandamiento expreso de la ley el llamado a responder 

será aquel servidor público o particular que tenga a su cargo gestión fiscal, pero 

aduciendo además que deberá tenerse en cuenta los criterios emitidos por el 

Consejo de Estado para la determinación de quienes realizan funciones de gestor 

fiscal, esto es consultar un criterio de carácter funcional y otro orgánico. 

Respecto de la culpa al igual que el régimen general, la responsabilidad fiscal se 

sustenta en elemento subjetivo al momento de la causación del daño, es decir, en 

elementos netamente culpabilístico, de allí que no exista responsabilidad fiscal sino 

se demuestra siquiera la culpa del imputado dentro del procedimiento. En este 

mismo sentido, como semejanza con el régimen general, la responsabilidad fiscal 
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contenga determinados supuestos de hechos bajo los cuales operan presunciones 

de dolo y culpa, lo cual hace innecesario la demostración del elemento subjetivo por 

parte del órgano de control o de quien busca la reparación, pero señalando que este 

tipo de presunciones se da por mandato expreso de la ley y no por criterios 

jurisprudenciales como lo es en la responsabilidad patrimonial de corte privado. 

Con todo, los elementos de la responsabilidad fiscal conservan algunas nociones 

de la responsabilidad general de carácter patrimonial, no obstante, tendrá 

elementos totalmente disimiles, lo cual convierte este tipo de responsabilidad en un 

verdadero hibrido que deberá ser estudiado con nociones propias de esta figura, la 

cual adopta el Estado para tratar de reparar los daños causados al patrimonio 

público. Por ello, que ante la falta de verdaderos trabajos que estudien a profundidad 

tales elementos sea necesario hacer un llamado a la comunidad académica como 

a los entes de control de la proliferación de nuevos estudios frente al tema dada la 

importancia que toma el control fiscal dentro del modelo de Estado Social de 

derecho estatuido en la Constitución de 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


72 
 

 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional. 

REFERENCIAS 

Betancur, Jose.1995. el control fiscal en Colombia. Editorial luz: Medellín. 

Carbonnier, Jean. (1959). Droit civil, Vol. 2. Themis: Paris. 

Carreon, Francisco. 2009. Responsabilidad civil contractual y extracontractual: 

hacia la unificación del sistema. Homenaje a Fernando de Trazegnies. Tomo III. Pp. 

427-460. 

Corte Constitucional (20 de abril de 1995) sentencia C-167 de 1995 [MP. Fabio 

Morón Diaz] 

Consejo de Estado (8 de junio de 2011) sentencia 25000-23-26-000-2005-01330-

01[MP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa] 

Consejo de Estado (2 de mayo de 2013) sentencia 25000-23-24-000-2004-00025-

01 [MP. María Claudia Rojas Lasso] 

Corte Constitucional (24 de agosto de 1995) sentencia C-374 de 1995 [MP. Antonio 

Barrera Carbonell] 

Corte Constitucional (15 de diciembre de 1998) sentencia C-499 de 1998 [MP 

Eduardo Cifuentes Muñoz] 

Corte Constitucional (4 de noviembre de 1999) sentencia T-872 de 1999 [MP. 

Antonio Barrera Carbonell] 

Gil, Enrique. 2013. Responsabilidad extracontractual del Estado.6 edición. Temis. 

Bogotá. 

Güecha. Ciro. 2016. Derecho procesal administrativo. 4 edición. Ibáñez. Bogotá. 

Henao. Juan. 1998. El daño, análisis comparativo de la responsabilidad 

extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés. Universidad 

Externado de Colombia. Bogotá. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


73 
 

 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional. 

Lafont. Pedro.2011. manual de derecho privado contemporáneo, Tomo Iv. librería 

ediciones del profesional Ltda. Bogotá. 

Maldonado, Marlon. 2014. El control fiscal y su ajuste dentro del Estado Social de 

derecho. Revista de facultad de derecho y ciencias políticas. 44(120). p. 129-152. 

Martínez. Gilberto y Martínez. Catalina. (2003). Responsabilidad civil 

extracontractual. 11 edición. Temis. Bogotá.  

Morello, Augusto. 2009. Derecho de daños: dimensiones actuales y trayectoria. 

Librería editora platense: La plata. 

Nisimblat. Nattan. (2016). Derecho probatorio. Técnicas de juicio oral. Ediciones 

Doctrina y Ley: Bogotá. 

Parra. Jairo. 2014.manual de derecho probatorio.18 edición. librería ediciones del 

profesional Ltda. Bogotá. 

Patiño, Hector.2011. las causales exonerativas de la responsabilidad 

extracontractual: ¿Por qué y cómo impiden la declaratoria de responsabilidad? 

Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado. Revista de derecho 

privado.20. pp. 371-398. 

Peirano. Jorge. 2004. Responsabilidad extracontractual. 2 edición. Temis. Bogotá. 

República de Colombia, Asamblea Nacional Constituyente.1991. Constitución 

política de 1991. 

República de Colombia. Congreso de la Republica de Colombia. (1998). Ley 472, 

“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en 

relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras 

disposiciones.” 

República de Colombia. Congreso de la Republica de Colombia.  (2000). Ley 

610,“Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 

competencia de las contralorías.” 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#88


74 
 

 

Esta obra está bajo una licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional. 

República de Colombia. Congreso de la Republica de Colombia. (2011). Ley 1474. 

“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública.” 

Rosenkrantz, Carlos. (s.f). Tres concepciones de la justicia correctiva y la 

responsabilidad extracontractual. Recuperado de : 

http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/67-68/tres-concepciones-de-

la-justicia-correctiva-y-de-la-responsabilidad-extracontractual.pdf 

Santos. Jorge. 2004. Instituciones de responsabilidad civil. Tomo II. Pontificia 

Universidad Javeriana. Bogotá. 

Tamayo. Alberto.2009. la responsabilidad civil extracontractual y contractual. 3 

edición. Ediciones doctrina y ley Ltda. Bogotá. 

Tamayo. Javier. 2011. Tratado de responsabilidad civil, Tomo II. Legis. Bogotá. 

Trazegnies. Fernando.1999. La responsabilidad extracontractual. Tomo I.  Temis, 

Bogotá. 

Velásquez. Darío. 2010. Estudio sobre obligaciones. Temis. Bogotá. 

Velásquez, Obdulio. 2011. Responsabilidad civil extracontractual. Temis: Bogotá.  

Velásquez. Obdulio. 2016. Responsabilidad civil extracontractual. Segunda edición. 

Temis. Bogotá. 

Vidal, Jaime.2014. derecho administrativo. Legis: Bogotá. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/67-68/tres-concepciones-de-la-justicia-correctiva-y-de-la-responsabilidad-extracontractual.pdf
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/67-68/tres-concepciones-de-la-justicia-correctiva-y-de-la-responsabilidad-extracontractual.pdf

