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DESCRIPCIÓN:  
 
El artículo analiza si en los procesos de responsabilidad fiscal es procedente 
proponer nulidades luego de haberse proferido el fallo de primera instancia, esto 
con la finalidad de establecer si al evidenciarse yerros procesales dentro de las 
decisiones adoptada en esta instancia, los mismos pueden ser subsanados 
proponiendo las causales de nulidad contempladas en el artículo 36 de la Ley 610 
del 2000. 
 
METODOLOGÍA: Es una investigación cualitativa. 
 
Para resolver el problema jurídico planteado se realizó un analisis de diferentes 
jurisprudencias emanadas de las Altas Cortes de Colombia. Así mismo, se revisó 
decisiones emitidas por las contralorías del país para verificar la forma en que 
sustentaban sus disposiciones para finalmente relizar un comparativo y establecer 
si dichas decisiones cumplen a cabalidad con lo consagrado tanto en la ley como 
en la jurisprudencia. 
 
PALABRAS CLAVE: CONTRALORÍA, PROCESO, RESPONSABILIDAD FISCAL, 
NULIDADES, OPORTUNIDAD, FALLO DE PRIMERA INSTANCIA, COLOMBIA. 
 
CONCLUSIONES:  
 

- En Colombia el control fiscal ha venido presentando diversos cambios, uno 
de los más impactantes se materializó en la Constitución de 1991 como 
resultado de la Asamblea Nacional Constituyente convocada en esa misma 
anualidad, dado que en ella se implantó una modificación frente a este 
control fiscal ejercido por las contralorías, imponiendo sanciones efectivas 
que restablezcan el erario público. Así mismo, el control pasó de ser previo 
a posterior, lo cual ayuda a disminuir en un alto porcentaje todo acto de 
corrupción con relación a los recursos y bienes que son administrados por 
funcionarios públicos y particulares. 
 

- El control fiscal en Colombia busca salvaguardar los recurso y bienes del 
estado, por lo cual tiene la función de investigar y sancionar a aquellos 
funcionarios públicos y particulares que los administran de manera 
inadecuada. 
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- Toda actuación y decisión emanada por la contraloría debe ser en derecho 
y por ningún motivo puede ir en contravía de los preceptos y garantías 
constitucionales, pues se debe anteponer el derecho sustancia sobre la 
forma. 
 

- La implementación de las nulidades procesales en la Ley 610 del 2000 
tienen como objeto garantizar el debido proceso de toda persona que es 
investigada dentro de un proceso de responsabilidad fiscal. 
 

- Las irregularidades y vicios que se presenten dentro de los procesos de 
responsabilidad fiscal pueden ser subsanados proponiendo las causales de 
nulidad contempladas en el artículo 36 de la Ley 610 del 2000. Sin 
embargo, estas solo podrán formularse hasta antes del fallo definitivo. 
 

- El Consejo de Estado en sentencia de fecha 21 de noviembre de 2013 
determinó que el fallo definitivo es aquel que se profiere en segunda 
instancia, teniendo en cuenta este argumento, se puede establecer que es 
procedente proponer causales de nulidad luego de haberse emitido la 
decisión de primera instancia.  

 
FUENTES:  
 

- Contraloría Municipal de Armenia (2012). Procedimiento Responsabilidad 
Fiscal. Recuperado de: 
http://contraloriarmenia.gov.co/files/Procedimiento%20de%20Responsabilid
ad%20Fiscal.pdf. [Acceso 25 nov. 2018]. 
 

- Correa, E & Pinzón, H (2012). Responsabilidad Fiscal en Colombia. Revista 
Prolegómenos – Derechos y Valores, XV(29), 173-188.  Recuperado de: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4279027.pdf. [Acceso 5 nov. 
2018]. 
 

- Gómez, I. D. (2014). Responsabilidad fiscal y gerencia de recursos 
públicos: marcos normativos y preventivos. El proceso de responsabilidad y 
sus procedimientos. Bogotá, Colombia: Legis.  
 

- González, E. Y. (2014). La responsabilidad fiscal en Colombia desde la Ley 
610 y 1474 de 2011. (Trabajo de grado, Universidad Santo Tomás) 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 4 

Recuperado de: 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/1499/La%20Respons
abilidad%20Fiscal%20en%20Colombia.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
[Acceso 25 nov. 2018]. 
 

- Herrera, A. (1996). La responsabilidad fiscal en Colombia. Revista de 
derecho, Universidad del Norte, (6), 86-97. Recuperado de: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/view/2630/1743. 
[Acceso 28 nov. 2018].  
 

- Maldonado, M. I. (2014). El control fiscal y su ajuste dentro del Estado 
Social de Derecho. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
44(120), 129-152. Recuperado de:  
http://www.scielo.org.co/pdf/rfdcp/v44n120/v44n120a06.pdf. [Acceso 5 nov. 
2018].  
 

- Machuca, R. Y. (2015). La prevalencia del derecho sustancial sobre el 
derecho procesal. (Trabajo de grado, Universidad Santo Tomás). 
Recuperado de: 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/1502/La%20Prevalen
cia%20del%20Derecho%20Sustancial%20Sobre%20el%20Derecho%20Pro
cesal.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [Acceso 7 nov. 2018].  
 

- Méndez. L. M. (2017). El principio de celeridad en el proceso de 
responsabilidad fiscal en Colombia. (Trabajo de grado, Universidad Católica 
de Colombia) Recuperado de: 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15031/1/Celeridad%20e
n%20el%20Proceso%20de%20Responsabilidad%20Fiscal.pdf. [Acceso 28 
nov. 2018].  
 

- Mira, J., Meza, C. & Vega, D. (2001). El control fiscal en Colombia. (Trabajo 
de grado, Pontificia Universidad Javeriana). Recuperado de: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis03.pdf. [Acceso 
5 nov. 2018].  
 

- Núñez. A. (2016). Nulidades civiles sustantivas y procesales: teoría y 
práctica, legislación, jurisprudencia, comentarios. 2ª ed. Bogotá, Colombia: 
Jurídica Radar.  
 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis03.pdf


 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 5 

- Orozco. M. B. (2017). El sistema del control fiscal colombiano desde la 
perspectiva del modelo español. (Trabajo de grado, Universidad Católica de 
Colombia) Recuperado de: 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14993/1/El%20Sistema
%20de%20Control%20Fiscal%20Colombiano%20desde%20la%20perspect
iva%20del%20modelo%20espa%C3%B1ol.pdf. [Acceso 28 nov. 2018]. 
 

- Patiño, D. M. (2013). La constitucionalización del proceso, la primacía del 
derecho sustancial y la caducidad contencioso administrativa1. Revista 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 43(119), 655-703.  Recuperado 
de:  http://www.scielo.org.co/pdf/rfdcp/v43n119/v43n119a06.pdf. [Acceso 7 
nov. 2018]. 
 

- Polo. V.A. (1999). Principios fundamentales en los procesos de 
responsabilidad fiscal y el papel de la Red de Controladores del SGSSS. 
Recuperado de:  
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/download/2756/1
859. [Acceso 28 nov. 2018]. 
 

- Ramírez, D. M. (septiembre, 2010). La prevalencia del derecho sustancial 
como parte de la garantía constitucional de debido proceso. Trabajo 
presentado en el III Congreso Internacional de Derecho Procesal en 
Cartagena de Indias, Colombia Recuperado de: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoprocesal/article/viewFile/2394/
2345. [Acceso 7 nov. 2018].  
 

- Roque, C. I. (2015). Régimen del control fiscal: legislación, doctrina y 
jurisprudencia. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Ibáñez.   
 

- Sacipa, N. J. (2016). La duración razonable del proceso civil y la nulidad de 
pleno derecho en Colombia. (Trabajo de grado, Pontificia Universidad 
Javeriana). Recuperado de:  
https://repository.javeriana.edu.co:8443/bitstream/handle/10554/34337 
SacipaLozanoNestorJulian2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [Acceso 7 
nov. 2018]. 
 

- Sánchez, C. A. (2007). Aspectos Sustanciales de la Responsabilidad Fiscal 
en Colombia. 7(13), 81-96. Recuperado de: 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 6 

http://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/ccsh/article/download/766/
647/. [Acceso 5 nov. 2018].  
 

- Soto, J. J. (2014). Las nulidades procesales en el nuevo código general del 
proceso (ley 1564 de 2012), un análisis desde el derecho constitucional 
colombiano. (Trabajo de grado, Universidad Católica de Colombia). 
Recuperado de:   
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1615/1/LAS%20NULIDA
DES%20PROCESALES%20EN%20EL%20NUEVO%20C%C3%93DIGO%
20GENERAL%20DEL%20PROCESO%20%20LEY%201564%20DE%2020
12.pdf. [Acceso 5 nov. 2018].  
 

- Vargas. N. A. (2012). Prácticas en los procesos disciplinarios que generan 
irregularidades sustanciales y desconocimiento de los principios rectores. 
(Trabajo de grado, Universidad Militar Nueva Granada). Recuperado de: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/6551/VargasPrec
iadoNayiveAdriana2012.pdf;jsessionid=F8D3CBAC479685ABF6E1E3B3CA
26D324?sequence=2. [Acceso 25 nov. 2018].  
 

- Yezid, L. P. & Mario I. A. (2016). Responsabilidad fiscal en Colombia. 
Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Ibáñez.  
 

- Younes, D. (2015). Derecho del control fiscal y del control interno. 7ª ed. 
Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Ibáñez.  

 

Normatividad 
 

- Congreso de Colombia (18 de agosto de 2000). Por la cual se establece el 
trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las 
contralorías. [Ley 610 del 2000]. DO: 44.133. 
 

- Congreso de Colombia (12 de julio de 2011). 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. [Ley 1474 de 2011]. DO: 48.128.  
 

- Congreso de Colombia (5 de febrero de 2002). Por la cual se expide el 
Código Disciplinario Único. [Ley 734 de 2002]. DO: 44.699.  

http://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/ccsh/article/download/766/647/
http://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/ccsh/article/download/766/647/


 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 7 

 
 

Jurisprudencia 
 

- Corte Constitucional de Colombia. (31 de mayo de 2001).  Sentencia C – 
557/01 [MP Manuel José Cepeda Espinosa]. 
 

- Corte Constitucional de Colombia. (28 de agosto de 2009).  Sentencia T-
599/09 [MP Juan Carlos Henao Pérez]. 
 

- Corte Constitucional de Colombia. (23 de febrero de 2010). Sentencia T-
125/10. [MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub]. 
 

- Consejo de Estado de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Segunda, Subsección A. (21 de noviembre de 2013). Sentencia 
0649-11. [MP Gustavo Eduardo Gómez Aranguren].  
 

- Corte Constitucional de Colombia. (24 de febrero de 2015). Sentencia C-
083/15. [MP Gloria Stella Ortiz Delgado]. 

 
LISTA DE ANEXOS: N/A 
 
 


