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Resumen  

  

Este artículo hace una reconstrucción del sistema de recursos en los procesos ordinario y 

verbal de responsabilidad fiscal. Además, analiza su incidencia en las alternativas de 

defensa que tiene una persona cuando ha sido declarada responsable fiscal. De un lado, 

describe la regulación de los recursos procedentes contra los fallos con responsabilidad 

fiscal en la Ley 610 de 2000 y en la Ley 1474 de 2011. De otro, explica algunas alternativas 

de defensa idóneas para los implicados en el marco de un proceso de responsabilidad 

fiscal. El derecho de defensa exige no solo desvirtuar los elementos de la responsabilidad 

fiscal sino estructurar la argumentación impugnativa de manera que tenga la idoneidad de 

alterar las decisiones adoptadas por el ente de control fiscal. La formulación de un recurso 

presupone no solo requisitos formales sino argumentativos para un efectivo ejercicio del 

derecho de defensa.   
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Introducción  

  

El art. 1 de la Ley 610 de 2000 define al proceso de responsabilidad fiscal como un 

conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las contralorías con el fin de 

determinar y establecer la responsabilidad fiscal. Los servidores públicos o particulares – 

cuando tienen la calidad de gestores– que causan un daño al patrimonio del Estado, a título 

de dolo o culpa grave, podrán ser obligados a la respectiva reparación económica. Una vez 

se hayan agotado las etapas del proceso fiscal, el contralor profiere un fallo con o sin 

responsabilidad. La decisión que pone fin a la actuación administrativa admite recursos 

de reposición o reposición y apelación según las condiciones de regulación del trámite, 

pues un proceso fiscal puede adelantarse en única o en primera instancia.   

  

Ya se planteó que el proceso de responsabilidad fiscal en cabeza de las contralorías tiene 

un carácter administrativo. La naturaleza de este proceso implica que quienes hayan sido 

sancionados por la contraloría tienen la posibilidad de controvertir las decisiones 

adoptadas ante el juez administrativo. La opción de acudir a una instancia judicial, a través 

de los medios ordinarios de control a la administración pública, constituye una garantía 

para quienes son eventualmente sancionados en un proceso de responsabilidad fiscal. Un 

proceso judicial busca no solo la resolución de conflictos sino garantizar qua la 

administración actúe en el marco definido estrictamente por la ley (Cfr. Sentencia C640 

de 2000). El ordenamiento jurídico colombiano dispone, para estos efectos, la existencia 

de medios ordinarios y extraordinarios de impugnación contra las decisiones 

administrativas.   

  

El propósito de este artículo es reconstruir las posibilidades de defensa que tiene una 

persona cuando ha sido declarada responsable en un proceso fiscal. No basta con 

interponer formalmente un recurso contra los fallos que declaran la responsabilidad para 

ejercer el derecho de defensa. Quien ha sido declarado responsable debe desvirtuar los 

elementos de la responsabilidad fiscal. Tampoco es suficiente con acudir al juez en 

ejercicio de los medios de control a la administración, sino que es necesario desvirtuar la 

legalidad del acto administrativo. En términos generales, en este texto se mostrarán 



alternativas para ejercer el derecho de defensa que desvirtúe los elementos de la 

responsabilidad en sede administrativa.   

  

A fin de alcanzar este propósito, (1) describiré cómo están regulados los recursos que 

proceden contra fallos con responsabilidad adoptados por las contralorías y (2) explicaré 

algunas alternativas de defensa idóneas en este tipo de proceso. Además, (3) propondré un 

esquema básico para formular recursos ordinarios que controviertan las decisiones de los 

órganos de control. Sostendré que contra decisiones desfavorables es necesario un 

ejercicio del derecho a recurrir de tenga la idoneidad de atacar la estructuración de los 

elementos de la responsabilidad o que socave la legalidad del acto administrativo. Un 

ejercicio formal del derecho de defensa no es una garantía del debido proceso en un Estado 

de derecho.   

  

1. Procesos de responsabilidad fiscal: apertura, terminación y recursos  

  

Los artículos 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia atribuyen a las 

contralorías la función de establecer la responsabilidad fiscal. El ente de control no solo 

tiene funciones de vigilancia, sino que establece la responsabilidad fiscal con el propósito 

de proteger al patrimonio público. Una administración adecuada de los recursos públicos 

permite que se cumplan los fines del Estado. La investigación y el juzgamiento no pueden 

hacerse de cualquier manera, pues las garantías inherentes al debido proceso deben ser 

respetadas. A continuación, haré una breve descripción de los procedimientos vigentes en 

el ordenamiento jurídico colombiano para llevar a cabo la declaración de responsabilidad 

fiscal. El objetivo es identificar las principales etapas del procedimiento en las cuales un 

presunto responsable fiscal puede ejercer su derecho de defensa a través del sistema de 

recursos.   

  

El art. 1 de la ley 610 de 2000 define el proceso de responsabilidad fiscal como el conjunto 

de actuaciones administrativas adelantadas por las contralorías con el fin de determinar y 

establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos o particulares –en calidad 

de gestores fiscales– que causen daño al patrimonio del Estado. El daño fiscal puede ser 

ocasionado por una extralimitación de funciones cuando el gestor realiza gastos suntuosos 

y no necesarios o ejecuta gastos no planeados, entre otras causas. El art. 6 ibídem establece 

que el daño patrimonial consiste en la lesión causada al patrimonio público, la cual se 



traduce en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los 

bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado. No solo las acciones 

sino las omisiones en el cumplimiento de los deberes de un gestor fiscal pueden causar 

daño al patrimonio público.  

  

La naturaleza de un proceso de responsabilidad fiscal es esencialmente patrimonial, no 

sancionatoria. La finalidad es resarcir el daño causado al patrimonio público, no evaluar 

la moralidad o licitud de la conducta. El bien jurídico protegido difiere completamente de 

otros sistemas de responsabilidad vigentes en el ordenamiento jurídico como la 

responsabilidad penal o disciplinaria. La responsabilidad fiscal tiene carácter autónomo e 

independiente, es decir, puede ser declarada sin perjuicio de cualquier otra clase de 

responsabilidad. Las decisiones que se adopten en los múltiples procesos que tienen como 

base los mismos hechos no afectan el debido proceso de los investigados. Esto supone que 

un gestor fiscal podrá ser objeto de medidas disciplinarias, penales o fiscales cuando afecta 

el patrimonio público.    

  

El proceso de responsabilidad fiscal puede ser adelantado de forma oficiosa por parte de 

la respectiva contraloría, por solicitud de las entidades vigiladas o por las denuncias 

presentadas por cualquier persona natural o jurídica. El objetivo del proceso de 

responsabilidad fiscal, según lo establecido en el art. 4 de la Ley 610 de 2000 es el 

resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público. El patrimonio estatal es un 

bien que se protege no solo porque de él depende la ejecución de las políticas públicas 

sino por la directa relación que guarda con la justiciabilidad de los derechos (Celis Vela, 

2016, p. 146). Las actuaciones que se desarrollan para su protección son eminentemente 

administrativas. La responsabilidad fiscal solo podría ser declarada si concurren las 

siguientes condiciones: (1) la existencia de una conducta dolosa o culposa atribuible al 

gestor fiscal, (2) un daño patrimonial al estado y (3) que exista un nexo causal entre las 

dos condiciones anteriores.   

  

El proceso de responsabilidad fiscal no podrá iniciarse en cualquier momento, pues la 

acción de responsabilidad caduca contados cinco años a partir de los hechos que afectaron 

al patrimonio del Estado. En Colombia, existen dos tipos de procedimientos de 

responsabilidad fiscal: (1) el proceso ordinario de responsabilidad fiscal regulado en la 



Ley 610 de 2000 y (2) el proceso verbal de responsabilidad fiscal regulado en la Ley 1474 

de 2011. Los procesos ordinario y verbal de responsabilidad fiscal son instrumentos 

diseñados por el legislador para obtener el resarcimiento de los daños patrimoniales 

ocasionados en el ejercicio directo o indirecto de la gestión fiscal. Así mismo, es posible 

que el investigado pueda acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, para 

cuestionar la legalidad del procedimiento y el acto administrativo que determine la 

responsabilidad del sujeto investigado. En los siguientes apartados mostraré la estructura 

de ambos procedimientos.   

  

1.1. Proceso ordinario de responsabilidad fiscal  

  

La Ley 610 de 2000 reguló el proceso ordinario de responsabilidad fiscal y derogó el 

sistema consagrado en la Ley 42 de 1993. El propósito de la ley fue crear un régimen 

integral para el trámite de procesos de responsabilidad fiscal. La regulación legal del 

proceso de responsabilidad fiscal resultaba incompleta, por esta razón el Congreso de la 

República expidió dicha ley para consagrar un régimen integral en el trámite del proceso 

fiscal y derogó las respectivas normas de la Ley 42 de 1993 (Cfr. Sentencia C-557 de 

2001). En un Estado social de derecho, la gestión fiscal tiene una importancia fundamental 

para la satisfacción de los fines del Estado, los cuales están sujetos a una adecuada 

administración de los recursos públicos. La Ley 610 de 2000 fue promulgada con el fin de 

vigilar la gestión fiscal y consolidar las tareas atribuidas a la Contraloría General de la 

República para evitar la extralimitación de las funciones de los gestores fiscales.   

  

Hay muchas circunstancias fácticas que pueden afectar el patrimonio público. Entre las 

más frecuentes esta la trasgresión de normas contractuales que se concretan en sobrecostos 

y favorecimientos ilegales, el pago de multas e intereses moratorios ocasionados por 

demoras injustificadas, el pago de mayores valores a los pactados en los contratos al 

momento de la liquidación, el no aseguramiento de bienes al omitirse el deber de constituir 

pólizas de garantía, la violación de normas sobre austeridad del gasto, la conformación de 

nóminas paralelas, la compra o venta de bienes a una tasa superior o inferior, entre otras. 

Estas conductas son consideradas como causantes del gran deterioro del patrimonio 

público en perjuicio del cumplimiento de las funciones encargadas a los gestores fiscales 

y administrados (Cfr. Correa & Pinzón, 2012, pp. 173-188).   



  

El proceso ordinario de responsabilidad fiscal inicia formalmente con el auto de apertura 

de investigación, el cual no admite recursos según lo establecido en el art. 40 ibídem. La 

iniciación de la investigación debe ser notificada inmediatamente a los presuntos 

responsables fiscales para asegurar su derecho de defensa. Una vez conocida la existencia 

del proceso en su contra, el investigado será escuchado en declaración libre y espontánea. 

El proceso debe tramitarse con la participación directa del presunto responsable con el fin 

de garantizar el derecho de defensa y el debido proceso. A fin de garantizar el debido 

proceso, el art. 43 ibídem dispone que si no es posible garantizar la comparecencia del 

investigado se le nombrará defensor de oficio.  

  

En la fase de investigación, el presunto responsable podrá controvertir las pruebas 

recaudadas y solicitar la práctica de las que considere necesarias, pertinentes y útiles. Si 

la solicitud de pruebas es denegada, podrá interponer los recursos de reposición y 

apelación contra tales decisiones con fundamento en lo regulado en los arts. 24 y 32 de 

ibídem. También podrá proponer la nulidad de la actuación por falta de competencia del 

funcionario que dirige la investigación o por violación del debido proceso y del derecho 

de defensa. El auto que resuelve las nulidades propuestas admite los recursos de reposición 

y apelación en los términos art. 36 y siguiente ibídem. En este sentido, un investigado por 

un presunto daño fiscal tiene a su disposición múltiples instrumentos para controlar las 

actuaciones de la administración.   

  

La contraloría competente para la investigación deberá formarse un juicio sobre la 

existencia de indicios graves y válidos para dictar auto de imputación de responsabilidad 

fiscal. De lo contrario, deberá archivar la investigación (Gómez, 2016). Tanto la apertura 

de la investigación como el auto de imputación deben respetar las garantías del debido 

proceso. En este contexto, las decisiones deben estar respaldadas en narraciones fácticas 

consistentes y en medios de pruebas suficientes que abran todas las posibilidades para el 

ejercicio del derecho de defensa. La existencia de pruebas debidamente recaudadas, 

solicitadas y practicadas que demuestren objetivamente el daño o perjuicio patrimonial 

del Estado justifica que se profiera un auto de imputación de responsabilidad fiscal (Cfr. 

art 48 ibídem).   

  



El auto de imputación será notificado al investigado o su apoderado. Una vez notificado 

el auto de imputación de responsabilidad fiscal, automáticamente comienza el término de 

10 días para presentar los argumentos o descargos con el propósito de desvirtuar la 

imputación. Además, se podrán solicitar y aportar las pruebas que considere viables para 

demostrar la veracidad de su versión. El rechazo a la solicitud de pruebas admite los 

recursos de reposición y apelación (Cfr. art. 51 ibídem) a fin de garantizar el debido 

proceso en los términos señalados en la Sentencia C-557 de 2001. También pueden 

decretarse medidas cautelares en cualquier etapa del proceso que podrán extenderse y 

tendrán vigencia hasta la culminación del proceso de cobro coactivo en caso de fallo con 

responsabilidad fiscal (Duque & Céspedes, 2018).  

   

Una vez practicadas las pruebas pertinentes se proferirá el fallo con responsabilidad fiscal 

o sin responsabilidad fiscal en atención a lo señalado en los arts. 53 y 54 ibídem. El fallo 

con responsabilidad solo puede ser dictado si en el proceso obran pruebas que conducen a 

la certeza de la existencia del daño al patrimonio público, de la actuación, por lo menos 

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

del agente y el daño ocasionado. Los fallos con responsabilidad deberán determinar en 

forma precisa la cuantía del daño causado. Una adecuada argumentación fáctica, 

probatoria y normativa abre posibilidades para el ejercicio del derecho de defensa. Una 

decisión sin una motivación adecuada oculta un procedimiento arbitrario que conculca los 

derechos de los investigados.   

  

La notificación del fallo se hará en la forma que establece el código contencioso 

administrativo. La providencia que decide sobre la responsabilidad fiscal admite los 

recursos de reposición y apelación. Los recursos procedentes según el tipo de proceso se 

presentarán por escrito ante el funcionario que expidió la decisión dentro de los 10 días 

siguientes a la notificación. Si se trata del recurso de reposición, éste será resuelto por el 

mismo funcionario que dictó la decisión. El recurso de apelación será resuelto por el 

superior. Este podrá interponerse directamente o como subsidiario del recurso de 

reposición y, cuando proceda, será obligatorio para acceder a la jurisdicción. En firme la 

providencia que declara la responsabilidad fiscal, ésta será demandable ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa en los términos del art. 55 y 59 ibídem.  

  



El fallo sin responsabilidad fiscal se dicta cuando no se cumplen los presupuestos de la 

responsabilidad fiscal, a saber: (i) certeza sobre la existencia del daño al patrimonio 

público y de su respectiva cuantificación, (ii) prueba sobre la conducta del gestor fiscal 

investigado y nexo de causalidad. En este contexto, no existe mérito suficiente en el 

expediente que demuestre la certeza de la existencia del daño al patrimonio público y su 

cuantificación. Por tanto, la consecuencia natural es no declarar la responsabilidad. Una 

actuación contraria, no solo afecta los derechos de los implicados, sino que tiene un 

impacto fiscal, pues las actuaciones de la contraloría también originan responsabilidad 

estatal por los daños que puedan causar decisiones arbitrarias.   

  

1.2. Procedimiento verbal de responsabilidad fiscal  

  

La Ley 1474 de 2011 fue promulgada con el fin de fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. Esta normatividad establece 

una serie de medidas de carácter penal, administrativo, disciplinario y fiscal, que buscan 

controlar la corrupción y reforzar, al mismo tiempo, las instituciones encargadas de 

determinar la responsabilidad fiscal. Entre sus instrumentos se adoptó el procedimiento 

verbal de responsabilidad fiscal. En la sentencia C-083 de 2015, la Corte Constitucional, 

señaló que el procedimiento verbal de responsabilidad fiscal persigue mejorar los 

resultados del control fiscal, pues muchos procesos estaban terminando por prescripción 

o caducidad y generaban pérdidas para el Estado. El procedimiento verbal buscaba 

asegurar la celeridad en los mencionados trámites, en particular en aquellos casos en que 

era factible considerar que estaban dados todos los elementos para proferir imputación. El 

objetivo fundamental fue reducir los términos y eliminar los trámites innecesarios a través 

de un procedimiento más expedito.  

  

La Ley 1474 de 2011 trajo consigo varias modificaciones a la Ley 610 de 2000. En 

términos generales, buscó agilizar las investigaciones y los procesos con el fin de 

garantizar decisiones a tiempo frente a quienes estuvieran implicados en presuntas 

acciones que afectan el patrimonio público. El principal rasgo de la citada ley está 

constituido por la materialización del principio de oralidad procesal, la efectivización del 

principio de celeridad para eliminar trámites innecesarios en los procesos de 

responsabilidad fiscal y el respeto por las garantías básicas de los presuntos responsables 

al facilitar los medios de notificación (Almanza, 2020; Correa & Pinzón, 2012, pp. 



173188). Las dos audiencias que estructuran el proceso verbal de responsabilidad fiscal 

intentan aumentar la celeridad del trámite de responsabilidad, priorizan la actividad oral 

de las partes y de los investigadores en las audiencias. Lo anterior, facilita el uso de medios 

tecnológicos para obtener resultados rápidos y eficaces.  

  

El proceso verbal de responsabilidad fiscal aplica, según lo establecido en el art. 97 de la 

Ley 1474 de 2011, cuando están dadas las condiciones para proferir al mismo tiempo el 

auto de apertura e imputación. Esto sucede si se encuentra establecida objetivamente la 

existencia de daño patrimonial y existe prueba que comprometa al gestor fiscal. En los 

demás casos, el proceso de responsabilidad fiscal se adelanta por el trámite establecido en 

la Ley 610 de 2000. En atención a lo señalado en el art. 98 de la ley 1474 de 2011, el 

proceso de responsabilidad fiscal verbal se desarrolla en dos audiencias: descargos y 

decisión. En el auto de apertura de imputación se señalan las pruebas incorporadas al 

proceso para la defensa del implicado y se programa la audiencia de descargos indicando 

el lugar, fecha y hora de realización. Así mismo, se notifica personalmente al presunto 

responsable fiscal.   

  

La audiencia de descargos se inicia en la fecha y hora señalada en el auto de apertura de 

imputación y la dirigirá el funcionario competente con la presencia del presunto 

responsable fiscal y su apoderado si lo tuviere. Esta audiencia garantiza que los sujetos 

procesales puedan intervenir con todas las garantías a fin de ejercer su derecho de defensa, 

presentar descargos, rendir versión libre, interponer recursos, solicitar y controvertir 

pruebas, formular recusaciones, aceptar cargos, proponer formas de resarcimiento del 

daño, entre otras acciones (Cfr. art. 99 ibídem). Las pruebas solicitadas y decretadas de 

oficio serán practicadas o denegadas en la misma diligencia. Cuando se deniegue una 

prueba se puede presentar recurso de reposición, que se interpone y resuelve en la misma 

audiencia. La práctica de pruebas que no se puedan realizar en la misma audiencia será 

decretada por un término máximo de un año, señalando el lugar y la fecha de su práctica 

y se ordenará en consecuencia la suspensión de la audiencia (Cfr. Sentencia C-083 de 

2015).   

  

El trámite de la audiencia de descargos se realiza de acuerdo con las reglas ya señaladas. 

El funcionario competente declara abierta la audiencia con presencia del presunto 

responsable fiscal o su apoderado o defensor de oficio. En caso de que el acusado no asista 



a la audiencia, se le designará defensor de oficio. Si el investigado o apoderado no asisten 

a la audiencia tendrán que allanarse a la decisión que se tome en la misma. También se 

podrán aplazar audiencias con causas justificadas por un término prudente, señalándose el 

lugar, día y hora para la reanudación de la misma. Solamente en la audiencia de descargos 

se podrán aportar y solicitar pruebas. Las pruebas solicitadas y decretadas de oficio 

deberán ser practicadas o denegadas dentro de la audiencia. En el supuesto de que se 

nieguen las pruebas, será procedente el recurso de reposición que se sustentará en el mismo 

momento. Por último, la práctica de pruebas que no se pueda realizar dentro de la 

audiencia de descargos será decretada por término máximo de un año y se ordenara la 

suspensión de la misma. (Cfr. art. 100 ibídem)   

  

La audiencia de decisión comienza con la declaración de apertura en presencia del 

funcionario que adelantó la investigación fiscal, el presunto responsable fiscal o su 

apoderado y, en su caso, del defensor de oficio. A las partes se les concede el uso de la 

palabra para que expongan sus alegatos de conclusión. Posteriormente, el funcionario 

tendrá que realizar una exposición amplia de los hechos, pruebas, defensa, alegatos de 

conclusión y determinará si existen pruebas que demuestren la certeza del daño al 

patrimonio público, su cuantificación, la determinación de responsabilidad del gestor 

fiscal a título de dolo o culpa grave y se indicará la obligación de pagar una suma de dinero 

por concepto de resarcimiento. En caso de ser necesario, la audiencia podrá suspenderse 

por un término máximo de veinte días. Por su parte, los sujetos procesales deberán 

manifestar en la audiencia si interponen recurso de reposición o apelación, que serán 

sustentados en la misma audiencia o por escrito dentro de los diez días siguientes. La 

cuantía del fallo con responsabilidad fiscal deberá ser indexada a la fecha de la decisión. 

Finalmente, la providencia se entenderá notificada en estrados. (Cfr. art 101 ibídem).   

  

Los recursos procedentes contra las decisiones adoptadas en el marco del proceso verbal 

de responsabilidad fiscal serán interpuestos en la audiencia de decisión. Así, el interesado 

podrá recurrir, en sede de reposición, la denegación de una solicitud de acumulación de 

actuaciones. Además, en subsidio podría recurrir, en sede de apelación, las decisiones que 

resuelvan las solicitudes de nulidad, las que denieguen la práctica de pruebas y el auto que 

decrete medidas cautelares. En los fallos con responsabilidad fiscal proceden los recursos 

de reposición o apelación según la cuantía. En caso de que la cuantía del presunto daño 

patrimonial estimado en el auto de apertura de imputación sea igual o inferior a la menor 



cuantía para contratación de la entidad afectada con los hechos procederá el recurso de 

reposición y en caso de que supere dicha suma procederá el recurso de apelación (Cfr. art. 

102 ibídem).   

  

  

2. Alternativas de defensa idóneas para los investigados en el marco de un proceso 

de responsabilidad fiscal  

  

El proceso de responsabilidad fiscal finaliza en un fallo con o sin responsabilidad. Esta 

decisión es el producto de la investigación, las pruebas practicadas y valoradas en el 

proceso y de las estrategias de defensa adoptadas por el presunto responsable fiscal. Existe 

una estrecha relación entre el alcance del fallo fiscal y las posibilidades defensivas que 

efectivamente pueden ser desplegadas por el implicado en la impugnación de las 

decisiones. En este apartado, analizaré los principales aspectos que deben tenerse en 

cuenta para la defensa contra un investigado fiscal al momento de recurrir las decisiones. 

El objetivo no solo consiste en subrayar los recursos procedentes en cada etapa del proceso 

sino en destacar los principales aspectos que deben tenerse en cuenta al momento de 

impugnar una decisión. Por tanto, se plantearán sugerencias que pueden mejorar 

significativamente el derecho de defensa de una persona involucrada en una investigación 

fiscal.  

  

Los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 610 de 2000 regulan los elementos sustanciales de la 

responsabilidad fiscal, a saber: (1) la existencia de una conducta dolosa o culposa 

atribuible al gestor fiscal, (2) un daño patrimonial y (3) el nexo causal entre las dos 

condiciones anteriores. La determinación de la responsabilidad exige acreditar que el 

investigado ha obrado con culpa o dolo. La responsabilidad fiscal persigue el 

resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la 

conducta de quien realiza gestión fiscal. El responsable fiscal es obligado al pago de una 

indemnización pecuniaria que, de cierta manera, compense el perjuicio sufrido por la 

respectiva entidad estatal, el cual se configura cuando existe un nexo causal entre la 

conducta y el daño patrimonial (Sánchez, 2007).  

  



En un proceso de responsabilidad fiscal existen unos aspectos básicos que deben ser 

considerados en el ejercicio de defensa y, por supuesto, al momento de recurrir el fallo 

con responsabilidad fiscal cuando esto sea procedente. En primer lugar, el funcionario 

competente de juzgar al implicado deberá señalar claramente por qué tipo de conducta 

está siendo investigado. Ello deberá hacerlo desde el auto de apertura de imputación de 

responsabilidad y en la audiencia de descargos, so pena de riesgo de nulidad. La Ley 1474 

de 2011, en su artículo 118, establece que el grado de culpabilidad será a título de dolo o 

culpa grave. El dolo se configura por su relación con un delito o una falta disciplinaria. La 

culpa grave se presenta cuando el gestor fiscal ha actuado con excesiva negligencia o 

imprudencia o ha incurrido en una infracción u omisión inexcusable del ordenamiento 

jurídico o en una falta de aplicación de los conocimientos que le imponen su profesión u 

oficio, de los cuales se haya derivado la afectación del patrimonio público (Sánchez, 

2007).  

  

El artículo 118 de la Ley 1474 de 2011 prevé una presunción de dolo y cinco presunciones 

de culpa grave. En su tenor literal, la citada disposición indica  

  

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:  

  

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.   

  

Estas presunciones legales de dolo y culpa grave permiten derivar un hecho desconocido 

de una circunstancia conocida. El ente de control deberá considerar solamente el supuesto 

fáctico en el que se basa la presunción que alega para que ésta opere. En estos términos, 

al implicado le corresponde la carga de desvirtuar el hecho deducido a fin de eximirse de 

responsabilidad. La presunción busca un equilibrio en el debate probatorio que debe 

surtirse en esta clase de actuaciones, sin que pueda pensarse que, por esta circunstancia, 

se vulnera el debido proceso (Cfr. Sentencia C-512 de 2013).  

  

El dolo es la intención de inferir daño con el pleno conocimiento de que tal acto jurídico 

trae consecuencias constitutivas de sanción. La presunción del dolo está contemplada por 

la Ley 1474 de 2011 y se presumirá cuando, por los mismos hechos, el gestor fiscal haya 

sido condenado penalmente o sancionado disciplinariamente. Vemos que un órgano de 

control fiscal no podrá presumir la conducta a título de dolo si, por los mismos hechos, el 

investigado no ha sido condenado en materia penal o sancionado disciplinariamente. Las 



decisiones deben estar debidamente ejecutoriadas. De lo contrario, es el órgano de control 

fiscal quién debe probar la culpabilidad del investigado. En la práctica, vemos que 

normalmente los entes de control fiscal realizan simultáneamente los respectivos hallazgos 

fiscales, disciplinarios y penales por los mismos hechos. Esta situación, de entrada, no le 

permitiría al funcionario competente del control fiscal presumir el dolo en materia fiscal, 

pues dichos procesos también estarán empezando en dichas jurisdicciones (Díaz Barrera, 

2011).  

  

En segundo lugar, el daño debe estar plenamente configurado. Este es otro aspecto básico 

que debe ser considerado en el ejercicio de defensa y, por supuesto, al momento de recurrir 

un fallo con responsabilidad fiscal cuando esto sea procedente. El daño patrimonial está 

definido en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, modificado recientemente por el Decreto 

403 de 2020. Este constituye el elemento más importante de la responsabilidad fiscal y 

exige que, al iniciarse un proceso de responsabilidad fiscal, exista y esté debidamente 

consumado. El citado artículo define el daño patrimonial como   

  

“…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 los órganos de control fiscal. Este daño sucede 

como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de las 

personas que tienen a su cargo una gestión fiscal o de servidores públicos 

o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o 

indirectamente en la producción del mismo”.  

  

El proceso de responsabilidad fiscal solo tiene sentido cuando se ha establecido con 

certeza la existencia del daño causado al patrimonio del Estado y la cuantía de este, es 

decir, debe ser establecido en cifras concretas.  

   



En tercer lugar, es necesario acreditar el nexo causal. Este se refiere a la relación entre el 

tipo de conducta y el daño patrimonial ocasionado. En el proceso fiscal debe quedar 

suficientemente probado y determinado que la conducta del gestor fiscal fue la causa 

precisa del daño al patrimonio público o debe establecerse que sin su actuar este no hubiera 

ocurrido, es decir, que el daño debe ser la consecuencia directa de la acción u omisión del 

responsable fiscal. La doctrina y la jurisprudencia colombiana afirman que para atribuir 

responsabilidad a una persona es necesario definir si el daño está ligado a la conducta por 

una relación de causa-efecto. El nexo causal entre uno y otro elemento se puede romper 

por circunstancias eximentes de responsabilidad como la fuerza mayor, el caso fortuito o 

el hecho de un tercero. Este nexo deberá ser probado por parte del ente de control fiscal, 

pues a diferencia de la culpa grave o el dolo, no se admite ningún tipo de presunción (Díaz 

Barrera, 2011).  

  

En términos generales, Valencia Zea (1990) considera que existen tres condiciones de 

nexo causal:  

  

“1) La proximidad: En el sentido de que la causa del daño sea próxima o 

actual, en consecuencia no se tiene en cuenta los actos remotos; solamente 

se tiene en cuenta las causas determinantes en la producción del daño; 

ello precisamente para no diluir la responsabilidad del autor inmediato 

del hecho e igualmente para no responsabilizar en forma indefinida a 

personas cuya causa no es actual ni determinante.   

  

2) Debe ser determinante: Con esta exigencia la doctrina quiere 

indicar que el hecho sea necesario, vale decir que se pueda establecer que 

sin el hecho el daño no le hubiera ocurrido.   

  

3) Debe ser apta o adecuada: en el sentido de que sea conducta en 

términos normales conlleve siempre a la ocurrencia del respectivo daño 

perjuicio”.  

  

En materia de responsabilidad fiscal está conexión ha sido cuestionada. Algunos 

consideran que no necesariamente la tesis del nexo causal debe ser el criterio determinante 



para relacionar una conducta con el daño patrimonial producido al erario público al 

momento de estructurar la responsabilidad fiscal. La gestión pública tiene una exigente 

afinidad con los principios vertebrales del Estado social de derecho, los principios rectores 

de la función pública y administrativa, entre otros. Por tanto, el nexo causal, como criterio 

rector para la imputación, puede ser reemplazado por la adopción de la teoría subjetiva, es 

decir, por la puesta en peligro del bien jurídico. La responsabilidad se establece en función 

de la creación de un riesgo jurídicamente desvalorado por parte de la acción humana que 

se haya realizado en el resultado (Amaya Olaya, 2003; Restrepo Medina, 2005).  

  

Los aspectos procedimentales de la responsabilidad fiscal son las principales acciones que 

deben ser respetadas y llevadas a cabo en el proceso para que se haga efectiva su legalidad. 

El artículo 29 de la Constitución Política reconoce el derecho fundamental al debido 

proceso, el cual ha de aplicarse a toda clase de procesos judiciales y administrativos. En 

el proceso de responsabilidad fiscal, el principio del debido proceso constituye una pauta 

de actuación. Este conjunto de garantías sustanciales y procesales han sido diseñadas 

especialmente para garantizar la regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional o 

administrativa, cuando sea necesario definir situaciones controvertidas o declarar o aplicar 

el derecho en un caso concreto, o investigar y juzgar los hechos punibles (Restrepo 

Medina, 2005).  

  

No basta con interponer formalmente un recurso contra los fallos que declaran la 

responsabilidad para ejercer el derecho de defensa. Quien ha sido declarado responsable 

debe desvirtuar los elementos de la responsabilidad fiscal. Tampoco es suficiente con 

acudir al juez en ejercicio de los medios de control a la administración, sino que es 

necesario desvirtuar la legalidad del acto administrativo. En términos generales, el 

ejercicio del derecho de defensa exige desvirtuar los elementos de la responsabilidad en 

sede administrativa. En contra de decisiones desfavorables es necesario un ejercicio del 

derecho a recurrir que tenga la idoneidad de atacar la estructuración de los elementos de 

la responsabilidad. Un ejercicio formal del derecho de defensa no es una garantía del 

debido proceso en un Estado de derecho.   

  

3. Esquema básico de un recurso para controvertir las decisiones de un órgano de 

control  



  

Los recursos que proceden contra los actos administrativos en el proceso de 

responsabilidad fiscal son el recurso de reposición y apelación. Estos recursos son 

instrumentos procesales para ejercer el derecho de defensa, contradicción y doble instancia 

—cuando procedan— frente a las decisiones que tomen las entidades con funciones de 

control fiscal. El recurso de reposición se interpone ante quien expidió la decisión, cuando 

el afectado con esta no está de acuerdo con la entidad. La finalidad es que la primera 

decisión adoptada sea aclarada, modificada, adicionada o revocada por quien la adoptó. 

El recurso de apelación, por su parte, se interpone para que el superior jerárquico examine 

la decisión que emitió su inferior jerárquico, con el mismo objetivo.  

El recurso de reposición puede interponerse en subsidio del recurso de apelación. Dado el 

caso que se nieguen las pretensiones del recurso de reposición, se dará trámite a la 

apelación (Caballero et al, 2016). A continuación, explicaré algunos aspectos jurídicos de 

los recursos y plantearé un esquema para estructurarlos previa su interposición.   

  

La Ley 610 de 2001 remite directamente a la Ley 1437 de 2011 para la interposición de 

los recursos en sede administrativa. Cada recurso tiene unas condiciones de 

procedibilidad. El artículo 74 de la citada Ley define los recursos contra los actos 

administrativos de la siguiente manera:  

  

…”Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes 

recursos:  

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, 

adicione o revoque.  

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con 

el mismo propósito.  

No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de 

Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales 

de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos 

superiores de los órganos constitucionales autónomos.  



Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los 

representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del 

nivel territorial.  

3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.  

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante 

el superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que 

deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso. 

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes 

a la notificación de la decisión.  

Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del 

expediente, y decidirá lo que sea del caso…”  

  

La Ley 1437 de 2011 define la oportunidad y requisitos para la presentación de un recurso 

en sede administrativa. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por 

escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez días siguientes o a la 

notificación por aviso. El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como 

subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la 

jurisdicción. Lo anterior, permite concluir que el uso de los recursos es facultativo. Sin 

embargo, representan una indiscutible oportunidad para controlar las decisiones de la 

administración pública. Por su parte, la Ley 1474 de 2011, en su artículo 102, define los 

recursos que proceden en el proceso verbal de responsabilidad fiscal en los siguientes 

términos:    

“El recurso de reposición procede contra el rechazo a la petición de negar la 

acumulación de actuaciones.  

El recurso de reposición en subsidio el recurso de apelación procede 

contra la decisión que resuelve las solicitudes de nulidad, la que deniegue 

la práctica de pruebas y contra el auto que decrete medidas cautelares, en 

este último caso el recurso se otorgará en el efecto devolutivo.  

Contra el fallo con responsabilidad fiscal proferido en audiencia proceden 

los recursos de reposición o apelación dependiendo de la cuantía 

determinada en el auto de apertura e imputación.  



El recurso de reposición procede cuando la cuantía del presunto daño 

patrimonial estimado en el auto de apertura e imputación, sea igual o 

inferior a la menor cuantía para contratación de la entidad afectada con 

los hechos y tendrá recurso de apelación cuando supere la suma señalada.  

Estos recursos se interpondrán en la audiencia de decisión y serán 

resueltos dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir del día 

siguiente a la sustentación del mismo…”  

  

En términos generales, un recurso debe interponerse dentro del plazo legal, con expresión 

de los motivos de inconformidad y con la respectiva solicitud o aporte de las pruebas que 

se pretenden hacer valer. Un esquema básico para formular los recursos consta de cuatro 

pasos, a saber, (i) reconstrucción de las razones de la decisión impugnada, (ii) refutación 

de los argumentos, (ii) pretensión típica del recursos y solicitudes probatorias.   

  

Un acto administrativo debe contener la decisión que ella conlleva con la respectiva 

justificación. A fin de controvertir la decisión, es necesario identificar las razones que la 

sustentan. Posteriormente, el recurrente contra-argumenta. La inconformidad de la parte 

debe sustentarse concretamente, es decir, al no existir acuerdo con lo resuelto en el acto 

administrativo, es necesario exponer en detalle todas las razones que conducen a una 

decisión diferente de la efectivamente adoptada. El recurrente deberá aclarar en qué 

consiste su inconformidad, sustentar y argumentar lo que pretende de una forma clara y 

precisa (Botello, 2018). Al resolverse el recurso, la clara identificación de los puntos de 

desacuerdo facilita la decisión. La pretensión consiste en la solicitud de aclaración, 

modificación, adición o revocación de la decisión impugnada.   

  

Conclusiones  

  

La responsabilidad fiscal ha sufrido algunas transformaciones en Colombia con el fin de 

combatir la corrupción. La protección del patrimonio público no es un fin en sí mismo. 

También es necesaria la garantía de los derechos de quienes están involucrados en un 

proceso de responsabilidad fiscal. Por esta razón, los procedimientos de responsabilidad 

fiscal —ordinario y verbal— prevén instrumentos para que los implicados controviertan 

las decisiones de la administración a través de los recursos. Los recursos son medios para 



el ejercicio del derecho de defensa y, al mismo tiempo, procuran la reducción de la 

arbitrariedad en la adopción de ciertas decisiones. El debido proceso implica que los 

investigados deben conocer no solo aspectos formales del recurso, sino desplegar su 

argumentación en una estructura argumentativa que facilite la identificación de los puntos 

de la controversia. Así, se facilita la corrección de los actos administrativos y se hace 

efectivo el derecho de defensa.     

  

El curso de un proceso supone seguir una serie de procedimientos para que los derechos 

de los investigados no se vean afectados por algún tipo de actuación administrativa. Aquí 

tienen un papel muy importante los medios de impugnación procedentes contra los actos 

administrativos de la contraloría, pues representan el espacio para que la defensa de los 

investigados sea escuchada o demostrada y, en el mejor de los casos, para que se 

rectifiquen aquellas decisiones que suponen una elección arbitraria e infundada en materia 

de responsabilidad. Esta es una oportunidad para que el ya declarado responsable fiscal 

pueda atacar los elementos que estructuran la responsabilidad. La impugnación es un acto 

eficiente de comunicación entre autoridades y destinatarios que tiene lugar en un ámbito 

institucional (Celis Vela, 2019, p. 263). Por esta razón, el implicado en un daño fiscal debe 

desplegar una actuación que sea lo más estratégica posible desde un punto de vista jurídico 

y argumentativo.    
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