
iNDIaNOTICIAS -
Cambio en la Presidencia en el Tribunal 

Fiscal de la ación del Perú 

Mediante Resolución SupremaN° 092-2006
EF, publicada el14 de noviembre de 2006, se 
designó a la Doctora Zoraida Alicia Olano 
Silva, Presidenta del Tribunal Fiscal del Perú. 
La Doctora Olano es abogada colegiada, 
realizó sus estudios en la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Ha realizado cursos de 
especialización en Política y Administración 
y Técnica Tributaria así como en Política 
Comercial y de Gestión en Hidrocarburos. 
Ingresó a la Dirección General de Política 
Fiscal (hoy Dirección General de Ingresos 
Públicos) del Ministerio de Economía y 
Finanzas en 1986, desempeñándose como 
técnico en tributación hasta 1991; en 1992 
fue nombrada Sub-Directora de Tributos al 
Consumo y al Comercio Exterior, cargo que 
desempeñó hasta 1993, y en el año 1994 fue 
nombrada como Directora de Estudios 
Fiscales en la citada Dirección General, 
ejerciendo como tal hasta el año 2000. En 
enero de 2001 es nombrada Vocal del 
Tribunal Fiscal, formando parte de la Sala 5 
hasta el 14 de noviembre de 2006, fecha en 
que es designada como presidenta de esta 
Institución. 
Cuenta con experiencia en áreas vinculadas 
a la política tributaria y comercio 
exterior, ha participado en la elaboración 
de medidas de reforma tributaria 
así como en las reglamentaciones y 
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procedimientos para la aplicación de norma 
tributarias con énfasis en impue tos al 
consumo, aduaneros, de promoción a 
exportaciones y otra áreas específica como 
la petrolera y la minera. Asimismo ha actuado 
como resolutora en la última instancia 
administrativa en los procedimiento 
contencioso y no contencioso tributarios. 

Adicionalmente al envio de su currículum 
vitae que amablemente nos hizo llegar la 
Dra. Zoraida, también nos comenta que el 
Tribunal que preside e encuentra en 
fundamentales cambio estructurales pues e 
han creado dos nuevas Salas y se ha llevado a 
cabo un proceso de selección para el 
nombramiento de 7 nuevos Vocale y 
con base en las facultades previstas por u 
Código Tributario, a partir del 10 de junio 
s establecieron y e tán funcionando 7 Sala 
Especializada : Sala 1: Procedimientos 
Sumarios y otros Tributo' Salas 2 3 Y 4: 
Tributos Internos; Salas 5 y 7: Tributo 
Municipales y Sala 6: Aduanas. Debido a que 
varios ex relatores y el Jefe de Oficina 
Técnica han ido seleccionados en el proceso 
mencionado para ocupar el pue to de 
Vocales aC1\lalmente se gestiona un 
concur o para cubrir la plazas de 4 
secretarios relatore ,mi entra que 
interinamente 4 asesore de Salas realizan de 
manera temporal dicha funcione . 
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EDITORIAL 

Tengo el agrado de compartir con ustedes las 
últimas noticias relativas a los tribunales 
integrantes de nuestra Asociación. En el número 
anterior informamos la reciente designación de la 
Dra. Zoraida Alicia Olano Silva como Presidenta 
del Tribunal Fiscal del Perú. En esta ocasión 
presentamos una síntesis de su currículum así como 
algunos datos de los cambios acontecidos en la 
estructura orgánica de dicho Tribunal. 

Igualmente nos complace informarles los cambios 
ocurridos en el Tribunal Contencioso 
Administrativo de República Dominicana, en 
razón de la promulgación, el 5 de febrero del año 
en curso, de la Ley 13 por la cual se añade la 
materia Administrativa al Tribunal Contencioso 
Tributario, 10 cual significó adquirir un cambio 
competencial y estructural. Por este motivo, la 
Magistrada Sara Isaac Henríquez Marín se 
encuentra asumiendo, temporalmente, doble 
función: Presidenta del Tribunal y, por la 
conformación de nuevas Salas, Presidenta de la 
Primera Sala. Aunado a 10 anterior, el jueves 5 de 
julio inauguraron una nueva sede en Calle Juan 
Sánchez Ramírez, esq. Socorro Sánchez Gazcue, 
Santo Domingo, D.N., República Dominicana. 

Estos cambios esenciales acreditan la tendencia a 
que los Tribunales Administrativos que integran 
nuestra asociación no sólo consoliden su 
competencia material en derecho fiscal sino que la 
amplían para juzgar toda la actuación de la 
Administración Pública. 

Estamos ciertos que los retos iniciales que enfrentan 
ambos Tribunales repercutirán en beneficio de cada 
una de las Naciones sedes. Desde este boletín, 
expresamos nuestra felicitación y reconocimiento 
por los cambios y responsabilidades recién 
asumidas. 
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Por otra parte, los días 15, 16 Y17 de agosto del 
presente año el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa de México realizó la XVI 
Reunión Anual de Magistrados en la ciudad de 
Santiago de Querétaro, Qro. Como cada año, 
somos convocados todos los magistrados con la 
finalidad de fomentar la convivencia e intercambiar 
ideas y experiencias para el mejoramiento del 
Tribunal en sus funciones. La temática central fue 
"La competencia actual y las nuevas 
competencias del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, Problemática y Posibles 
Soluciones", seleccionada en razón de que el 10 de 
enero del 2006 en México entró en vigor la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo en la que se incluyeron nuevas 
facultades sobre su autonomía presupuestal y se 
amplió la regulación de los procedimientos que lo 
rigen, derogando el título VI del Código Fiscal de la 

Federación. 

Con posterioridad, compartiremos con ustedes 
algunos temas abordados en esta Reunión y que 
necesariamente repercutirán en nuestro futuro 
inmediato. 

Para finalizar esta edición, y a propósito de una de 
las nuevas competencias materiales de nuestros 
Tribunales, como lo es la resolución de solicitudes 
de indemnización por la responsabilidad 
patrimonial del Estado, incluimos la conferencia 
que el DI. Ramiro Saavedra Becerra, entonces 
Presidente del Consejo de Estado de Colombia, 
impartió en el III Congreso Nacional e 
Internacional de Magistrados en México. En la 
ponencia titulada Responsabilidad por los daños 
causados en ejercicio del control fiscal analizó 
los elementos que definen la responsabilidad del 
Estado por los daños derivados del ejercicio del 
control fiscal. 

Inició con los elementos de la responsabilidad 
patlimonial del Estado y continuó con el marco 
normativo que regía el control fiscal; terminó su 
documento con eventos relevantes que han dado 
lugar a indemnizaciones por daños causados con 
acciones legítimas e ilegítimas de instituciones 
públicas en Colombia. 

Hasta aquí con nuestro boletín del mes de 
septiembre y me despido enviando un fraterno 
saludo. 

EL SECRETARIO EJECUTIVO
 
MAG. JORGE A. GARCÍA CÁCERES
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El 8 de julio del presente año, la Magistrada Sara 
Isaac Hemíquez Marín, Presidenta del Tribunal 
Contencioso Tributario de la República 
Dominicana, hizo de nuestro conocimiento que, 
mediante la promulgación de la Ley 13-07 deIS 
de febrero del 2007, el Tribunal que preside ya no 
es sólo Contencioso Tributario sino que le fueron 
otorgadas competencias Administrativas, 
cambiando su nombre al de Tribunal Contencioso 
Tributario yAdministrativo. 

Asimismo, dicho Tribunal sufrió una modificación 
estructural inmediata con la conformación de dos 
Salas de tres Jueces cada una, un Juez Presidente del 
Tribunal y un Juez Presidente por cada Sala; de 
inicio, la Magistrada Sara asume la doble función: 
Presidente del Tribunal y de la Primera Sala. 
Además, el jueves 5 de julio pasado inauguraron 
una nueva sede, ubicada en Calle Juan Sánchez 
Ramírez, esq. Socono Sánchez Gazcue, Santo 
Domingo, D.N. República Dominicana. 

A continuación transcribimos la mencionada Ley 
de la República Dominicana: la número 13-07: 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 

Ley No. 13-07 

CONSIDERANDO: Que en el sistema 
constitucional de división de poderes de República 
Dominicana el monopolio de la función 
jurisdiccional del Estado reside en los Tribunales 
que conforman el Poder Judicial; 

CONSIDERANDO: Que mediante la Ley 1494, 
del año 1947, se instituyó el Tribunal Superior 
Administrativo con el propósito de conocer la 
legalidad de las actuaciones de los órganos y 
entidades de la Administración Pública. 
ubicándose institucionalmente dicho órgano 
jurisdiccional en el ámbito del Poder Ejecutivo. ya 
que sus jueces serían designados por ese Poder 
del Estado, configurándose así lo que en el 
Derecho Administrativo se conoce como el 
sistema de justicia retenida, esto es, que la 
administración se juzga a sí misma; 

CO SIDERANDO: Que mediante la Ley 2998, 
de fecha 8 de julio de 1951, las competencias en el 
ámbito contencioso administrativo le fueron 
asignadas a la Cámara de Cuentas, órgano 
constitucional de control financiero externo del 
Estado, cuyos miembros son designados por el 
Senado de la República de una tema que le presenta 
el Poder Ejecutivo; 

CO SIDERANDO: Que en fecha 20 del mes de 
mayo del año 1954, mediante la Ley 3835, se 
estableció un vínculo de la jurisdicción contenciosa 
administrativa con el Poder Judicial, al disponerse 
que las decisiones del Tribunal Superior 
Administrativo podrán ser objeto de un recurso de 
casación por ante la Suprema Corte de Justicia; 

CONSIDERANDO: Que uno de los ejes 
fundamentales del "Programa de Reforma 
Institucional y Modernización del Congreso 
Nacional y la Cámara de Cuentas de la República 
Dominicana", en lo atinente al órgano de control 
financiero externo del Estado, lo constituye el 
relativo a la separación de la función de control, de 
la contenciosa-administrativa, por lo que la Ley 10
04, de fecha 20 de enero de 2004, dispuso en el 
Artículo 58 que l~ "Cámara de Cuentas continuará 
desempeñando las funciones de Tribunal Superior 
Administrativo hasta que sea aprobada y entre en 
vigencia una nueva legislación que asigne estas 
funciones a otro organismo"; 
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CONSIDERANDO: Que conforme a la Ley 10-04, 
la Cámara de Cuentas está facultada para dictar 
actos administrativos en materia de responsabilidad 
de funcionarios públicos cuando éstos incurran en 
actuaciones u omisiones que causen un peljuicio 
económico a una entidad pública, los que son 
impugnables ante el Tribunal Superior 
Administrativo, cuyas competencias ejerce en la 
actualidad la propia Cámara de Cuentas, con lo que 
se afecta el principio de imparcialidad y de 
protección judicial efectiva; 

CONSIDERANDO: Que la Ley Monetaria y 
Financiera No.183-02, crea un Tribunal 
Contencioso Administrativo de lo Monetario y 
Financiero el que por razones de economía no ha 
sido puesto en funcionamiento por la Suprema 
Corte de Justicia, constituyendo actualmente, los 
actos susceptibles de ser impugnados ante esa 
jurisdicción especializada, zonas exentas del 
control jurisdiccional en detrimento del Estado de 
Derecho; 

CONSIDERANDO: Que la ubicación de la sede 
del Tribunal Contencioso Tributario en la ciudad de 
Santo Domingo es una limitante para el acceso a la 
justicia en las controversias contenciosa 
administrativa en el ámbito municipal; 

CONSIDERANDO: Que una de las carencias 
fundamentales de que adolece el sistema de control 
contencioso administrativo y contencioso tributario 
lo constituye la inexistencia de un procedimiento 
para la adopción de las medidas cautelares que 
sirvan de contrapeso al privilegio de autotutela 
declarativa y ejecutiva con que se encuentra 
investida la administración pública; 

CONSIDERANDO: Que en la actualidad el 
Comisionado para la Reforma y Modernización de 
la Justicia, conjuntamente con el Programa 
PARME de la Unión Europea, está auspiciando un 
anteproyecto de ley sobre la actividad de la 
administración y su control por los tribunales, que 
contempla una "vacatio legis" 

para su entrada en vigencia no menor de un año, a 
los fines de preparar los recursos humanos y 
materiales para su implementación, ya que 
conlleva un cambio absoluto del modelo de 
control contencioso administrativo de tipo 
objetivo, hacia un control subjetivo que 
garantice de manera efectiva los derechos de 
los administrados, introduciendo asimismo el 
doble grado de jurisdicción en el ámbito de la 
jurisdicción contenciosa administrativa; 

CONSIDERANDO: Que se hace necesario el 
voto y promulgación de una Ley de transición 
que ponga en marcha el inaplazable proceso hacia 
el establecimiento de un sistema de control 
jurisdiccional de la actividad administrativa, 
adelantando algunos aspectos de la reforma, como 
lo constituyen la posibilidad de la adopción de 
medidas cautelares en el curso del proceso 
contencioso administrativo, la ampliación de la 
competencia y del plazo para acudir a la jurisdicción 
contenciosa administrativa y tributaria, el carácter 
optativo de los recursos administrativos, así como el 
sistema de representación por ante esa jurisdicción 
de los órganos y entidades que confonnan la 
administración pública; 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

Artículo 1.- Traspaso de Competencias. Se dispone 
que en lo sucesivo las competencias del Tribunal 
Superior Administrativo atribuidas en la Ley No. 
1494, de 1947, y en otras leyes, así como las del 
Tribunal Contencioso Administrativo de lo 
Monetario y Financiero, sean ejercidas por el 
Tribunal Contencioso Tributario instituido en la 
Ley 11-92,de1992, el que a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley se denominará Tribunal 
Contencioso Tributario yAdministrativo. 
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Párrafo: Extensión de Competencias.- El 
Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo 
tendrá competencia además para conocer: (a) de la 
responsabilidad patrimonial del Estado, de sus 
organismos autónomos, del Distrito Nacional, de 
los mW1icipios que conforman la provincia de Santo 
Domingo, así como de sus funcionarios, por su 
inobservancia o incumplimiento de las decisiones 
emanadas de autoridad judicial competente, que 
diriman controversias relativas a actos inherentes a 
sus funciones ; (b) los actos y disposiciones de las 
corporaciones profesionales adoptados en el 
ejercicio de potestades públicas; (c) los 
procedimientos relativos a la expropiación forzosa 
por causa de utilidad pública o interés social; y (d) 
los casos de vía de hecho administrativa, excepto en 
materia de libertad individual. 

Artículo 2.- Creación de Salas. La Suprema Corte 
de Justicia, en atención al número de asuntos, podrá 
dividir el Tribunal Contencioso Tributario y 
Administrativo en Salas integradas por no menos de 
tres (3) magistrados, entre los cuales habrá un 
Presidente. 

Artículo 3.- Contencioso Administrativo 
Municipal. El Juzgado de Primera Instancia en sus 
atribuciones civiles, con la excepción de los del 
Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo, 
serán competentes para conocer, en instancia única, 
y confOlme al procedimiento contencioso tributario, 
de las controversias de naturaleza contenciosa 
administrativa que surjan entre las personas y los 
Municipios, entre las que se incluyen las demandas 
en responsabilidad patrimonial contra el Municipio 
y sus funcionarios por actos inherentes a sus 
funciones, con la sola excepción de las originadas 
con la conducción de vehículos de motor, así como 
los casos de vía de hecho administrativa incurrido 
por el Municipio. Al estatuir sobre estos casos los 
Juzgados de Primera Instancia aplicarán los 
principios y normas del Derecho Administrativo y 
sólo recurrirán de manera excepcional, en ausencia 
de éstos, a los preceptos adecuados de la legislación 
civil. 

Artículo 4.- Agotamiento facultativo vía 
Administrativa. El agotamiento de la vía 
administrativa será facultativo para la interposición 
de los recursos, contencioso administrati\ o y 
contencioso tributario, contra los actos 
administrativos dictados por los órganos y 
entidades de la administración pública, excepto en 
materia de servicio civil y carrera administrativa. 

Párrafo 1.- Si se acude directamente a la vía 
jurisdiccional, sin haber agotado la vía 
administrativa, el superior jerárquico del órgano o 
entidad competente, podrá confIrmar, modifIcar, 
anular, revocar, o cesar la conducta administrativa 
impugnada, en benefIcio del administrado, dentro 
de los quince (15) primeros días de la notifIcación 
de la instancia contentiva del recurso, sm 
suspensión de los procedimientos. 

Párrafo 11.- Si dentro del plazo señalado en el 
párrafo anterior, el órgano o entidad de la 
Administración Pública modifica, anula, revoca, 
cesa, enmienda o corrige la conducta 
administrativa adoptada, en beneficio del 
administrado, se tendrá por terminado el proceso. 

Párrafo 111.- Los servidores públicos sujetos a las 
disposiciones de la Ley No.14-91, de Servicio Civil 
y Carrera Administrativa, de fecha 20 de mayo de 
1991, tendrán un plazo de diez (10) días para 
interponer el Recurso de Reconsideración por / ante 
las autoridades que hayan dispuesto los actos que 
afecten sus derechos. Cuando antes del vencimiento 
de este plazo, dichos servidores públicos sometan 
sus casos a la consideración de la Comisión de 
Personal creada en el artículo 9 de la indicada Ley 
14-91, en sus atribuciones de instancia de 
conciliación, dicho plazo se interrumpirá e iniciará 
nuevamente a partir del momento en que la 
Comisión de Personal haya comunicado al servidor 
público que promueve la acción, el Acta de Acuerdo 
o NoAcuerdo. 

Artículo 5.- Plazo para recumr. El plazo para 
recurrir por / ante el Tribunal Contencioso 
Tributario y Administrativo, será de treinta (30) 
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días a contar del día en que el recurrente reciba la 
notificación del acto recurrido, o del día de 
publicación oficial del acto recurrido por la 
autoridad de que haya emanado o del día de 
expiración de los plazos fijados si se tratare de un 
recurso por retardación o silencio de la 
Administración. Si el recurso contencioso
administrativo se dirigiera contra una actuación en 
vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será 
de diez (lO) días a contar del día en que se inició la 
actuación administrativa en vía de hecho. En los 
casos de responsabilidad patrimonial del Estado, 
los Municipios, los organismos autónomos y sus 
funcionarios el plazo para recurrir ante el Tribunal 
Contencioso Tributario y Administrativo será de un 
año a partir del hecho o acto que motive la 
indemnización. 

Artículo 6.- Representación de las entidades 
públicas. El Distrito Nacional y los Municipios que 
conforman la Provincia Santo Domingo serán 
asistidos y representados en los asuntos que 
cursen ante el Tribunal Contencioso Tributario y 
Administrativo por los Abogados que tengan a bien 
designar. La Administración Central del Estado y 
los organismos autónomos instituidos por leyes 
estarán representados permanentemente por el 
Procurador General Tributario, el que a partir de la 
entrada en vigencia de esta ley se denominará 
Procurador General Tributario y Administrativo. 
No obstante, los órganos y entidades públicas 
podrán designar abogados para que los representen, 
lo que deberá ser comunicado por escrito al 
Procurador General Tributario y Administrativo por 
el titular del órgano o entidad administrativa, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la comunicación de 
la instancia de apoderamiento, a los fines de que se 
abstenga de producir en su representación el escrito 
de defensa. 

Párrafo 1.- Comunicación de instancia de 
apoderamiento.- Cuando el Tribunal Contencioso 
Tributario y Administrativo, o el Juzgado de 
Primera Instancia reciban un recurso contencioso 
administrativo en el ámbito de sus respectivas 
competencias el Presidente del Tribunal dictará un 

auto ordenando que la instancia sea notificada al 
Síndico Municipal, al representante legal o máximo 
ejecutivo de la entidad u órgano administrativo, y al 
Procurador General Tributario y Administrativo, 
según sea el caso, a los fines de que produzca su 
defensa, tanto sobre los aspectos de forma como de 
fondo, en un plazo que no excederá de treinta (30) 
días a partir de la comunicación de la instancia. El 
tribunal Contencioso Tributario y Administrativo a 
solicitud de la parte demandada podrá autorizar 
prórrogas de dicho plazo, atendiendo a la 
complejidad del caso, pero sin que dichas prórrogas 
sobrepasen el total los sesenta (60) días. 

Párrafo 11.- Si el responsable de producir la defensa 
no lo hace en los plazos previstos en el párrafo I 
precedente, ni solicita al Tribunal Contencioso 
Tributario y Administrativo ninguna medida 
preparatoria del proceso, el Presidente del Tribunal 
lo pondrá en mora de presentar dicha defensa en un 
plazo que le otorgará a tales fines y que no excederá 
de cinco (5) días. 

Una vez vencidos los plazos para presentar la 
defensa, sin que la misma haya sido presentada o 
que habiéndose presentado, las partes hayan 
puntualizado sus conclusiones y expuestos sus 
medios de defensa, el asunto controvertido quedará 
en estado de fallo y bajo lajurisdicción del Tribunal. 

Artículo 7.- Medidas Cautelares. El reCUlTente 
podrá solicitar, en cualquier momento del proceso, 
por / ante el Presidente del Tribunal Contencioso 
Tributario y Administrativo, la adopción de cuantas 
medidas cautelares sean necesarias para asegurar la 
efectividad de una eventual sentencia que acoja el 
recurso contencioso administrativo o contencioso 
tributario. Esta petición se someterá mediante 
instancia separada del recurso principal. Una vez 
recibida, el Presidente del Tribunal, o el de una de 
sus Salas que designe mediante auto, convocará a 
las partes a una audiencia pública que celebrará 
dentro de los cinco (5) días siguientes, a los fines de 
escuchar sus argumentos y conclusiones, debiendo 
fallar el asunto en un plazo no mayor de cinco (5) 
días. 
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Párrafo 1. Requisitos para la adopción de Medidas 
Cautelares. El Presidente del Tribunal Contencioso 
Tributario y Administrativo, o el de una de sus Salas, 
adoptará la medida cautelar idónea siempre que: (a) 
Pudieran producirse situaciones que impidieren o 
dificultaren la efectividad de la tutela que pudiera 
otorgarse en la sentencia; (b) De las alegaciones y 
documentos aportados por el solicitante, sin 
prejuzgar el fondo del asunto, parezca fundada la 
pretensión; y (c) No perturbare gravemente el 
interés público o de terceros que sean parte en el 
proceso. Si de la medida cautelar pudieran derivarse 
peljuicios podrá exigirse la constitución de una 
garantía o acordarse las medidas que sean 
adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. En 
este caso la medida cautelar adoptada no se llevará a 
efecto hasta que se acredite el cumplimiento de la 
garantía. 

Párrafo n. Modificación o levantamiento de las 
Medidas Cautelares. El Presidente del Tribunal 
Contencioso Tributario y Administrativo, o el de 
una de sus Salas, podrá acordar la modificación o el 
levantamiento de las medidas cautelares, siempre 
que: (a) Se acrediten circunstancias que no pudieron 
tenerse en cuenta al concederse; (b) Si cambiaran 
las circunstancias en virtud de las cuales se hubiesen 
adoptado; (c) Si, dándose alguno de los supuestos 
descritos en los apartados anteriores de este párrafo, 
el Estado o la entidad pública demandada acredita 
que la medida cautelar adoptada lesiona 
gravemente el interés público. 

Párrafo III. En todo lo relativo a los actos 
emanados de la Administración Tributaria, 
integrada por la Dirección General de Aduanas y la 
Dirección General de Impuestos Internos, así como 
de la Administración Monetaria y Financiera, las 
medidas cautelares se regirán de conformidad con 
las disposiciones establecidas en la Ley 11-92, de 
fecha 16 de mayo de 1992 y sus modificaciones 
(Código Tributario de la República Dominicana), 
la Ley No.3489 de fecha 14 de octubre de 1953 y sus 

modificaciones, y la Ley Monetaria y 
Financiera No.183-02, de fecha 21 de noviembre 
del 2002, y las demás leyes que rigen dichas 
materias, según ap1iquen. 

Párrafo IV. Medidas cautelares anticipadas. Las 
medidas cautelares podrán ser solicitadas al 
Presidente del Tribunal Contencioso Tributario y 
Administrativo, antes de iniciarse el proceso 
contencioso administrativo. En caso de que la 
medida cautelar sea concedida, el recurso 
contencioso administrativo o contencioso tributario 
deberá presentarse en el plazo previsto en esta ley; 
de lo contrario, se ordenará su levantamiento y se 
condenará a la parte solicitante al pago de las costas. 
En caso de que el administrado haya interpuesto 
recurso en vía administrativa el plazo para 
interponer el recurso contencioso administrativo o 
contencioso tributario, a los fines de este párrafo, se 
computa a partir del momento en que se haya 
agotado la vía administrativa. 

Párrafo V. Medida cautelar ante el Juzgado de 
Primera Instancia. En los casos previstos en el 
artículo 3 de esta Ley, la adopción de 
medidas cautelares previstas en los párrafos 
anteriores, así como su modificación o 
levantamiento serán solicitadas al Juez de los 
Referimientos. 

Párrafo VI. Carácter suspensIvo actos 
sancionadores. La solicitud de adopción de una 
medida cautelar en relación a un acto administrativo 
sancionador tendrá carácter suspensivo mientras se 
conoce y estatuye en relación a la petición. 

Artículo 8.- Ausencia de efecto suspensivo. La 
demanda en suspensión interpuesta en ocasión de 
un Recurso de Casación por ante la Suprema Corte 
de Justicia contra, las Sentencias que dicte el 
Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, 
o su Presidente o el de una de sus Salas, en materia 
de medidas cautelares, no tendrá efecto suspensivo. 
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Artículo 9.- Expedientes en curso. La Cámara de 
Cuentas remitirá en el más breve plazo y bajo 
inventario al Tribunal Contencioso Tributario y 
Administrativo, todos los expedientes que 
actualmente se encuentren en curso de instrucción o 
pendientes de fallo, a los fines de que continúen su 
curso por ante el Tribunal Contencioso Tributario y 
Administrativo. 

Artículo 10.- Facultad reglamentaria. La Suprema 
Corte de Justicia queda facultada para dictar los 
reglamentos necesarios para viabilizar la aplicación 
de la presente Ley. 

Artículo 11.- Derogación general. Quedan 
derogadas toda ley o parte de ley que sea contraria a 
la presente ley." 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, 
Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo 
de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la 
República Dominicana, a los veinticinco (25) días 
del mes de octubre del año dos mil seis (2006); 
años 163 de la Independencia y 144 de la 
Restauración. 

Reinaldo Pared Pérez,
 
Presidente.
 

Amarilis Santana Cedano, Secretaria
 
Juan Orlando Mercedes Sena,
 

Secretario Ad-Hoc.
 

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en 
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 
capital de la República Dominicana, a los diecisiete 
(17) días del mes de enero del año dos mil siete 
(2007); años 163 0 de la Independencia y 1440 de la 
Restauración. 

Julio César Valentín Jiminián,
 
Presidente
 

María Cleofía Sánchez Lora, Secretaria
 
Teodoro Ursino Reyes, Secretario
 

LEONEL FERNÁNDEZ
 
Presidente de la República Dominicana
 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el 
Artículo 55 de la Constitución de la República. 

PROMULGO la presente Ley y mando que sea 
publicada en la Gaceta Oficial, para su 
conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito 
Nacional, capital de la República Dominicana, a los 
cinco (5) días del mes de febrero del año dos mil 
siete (2007); años 163 de la Independencia y 144 de 
la Restauración 

LEONELFERNÁNDEZ 
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DOCTRINA 

Responsabilidad por los daños causados en
 
ejercicio del
 
control fiscal
 

Dr. Ramiro Saavedra Becerra
 

1.- Presentación. 11.- La responsabilidad 
patrimonial del Estado. III.- El control fiscal en 
Colombia. 1V- La responsabilidad del Estado por 
los daños causados con el control fiscal. 1.
Elementos que configuran la responsabilidad. 2.
Eventos de responsabilidad por daños imputados a 
los órganos de control fiscal. a).- Falla por exceso 
en el ejercicio de las actividades de control. b).- Por 
la expedición de actos administrativos contrarios a 
derecho. c).- Por fallas en la publicación de 
informes. 

1.- Presentación 

Este trabajo tiene por objeto presentar un breve 
análisis sobre los elementos que definen la 
responsabilidad del Estado por los daños derivados 
del ejercicio del control fiscal, en el entendido de 
que la naturaleza y autonomía de los órganos que lo 
ejercen, no exime al Estado del deber de reparar los 
daños que se causen con su proceder, regular o 
irregular, toda vez que el sometimiento de las ramas 
del poder frente a ellos está limitado por los 
principios de legalidad y de equidad. 

Con este propósito se abordará lo relativo a los 
elementos de la responsabilidad patrimonial del 
Estado, el marco normativo que rige el control fiscal 
y a los principales eventos que han dado lugar a 
indemnizaciones por daños causados con acciones 
legítimas e ilegítimas de los órganos de control. 

1 El artículo 121 de la Constitución Política de Colombia establece: 

11.- La responsabilidad patrimonial del Estado 
La responsabilidad se erige como el mecanismo 

que asegura el cumplimiento de los deberes y 
derechos consagrados en la Constitución yen la ley, 
en desarrollo de uno de los pilares del estado de 
derecho, cual es el principio de legalidad. 

A dicho principio no sólo están sometidos los 
particulares, sino esencialmente el Estado, cuyas 
autoridades sólo pueden ejercer las funciones 
previstas en el ordenamiento frente a los 
administrados que no sólo están sometidos a sus 
mandatos, sino que cuentan además con 
mecanismos jurídicos necesarios para exigir del 
Estado el acatamiento de la ley, en consideración a 
que la inobservancia de sus obligaciones, produce la 
aplicación de las instituciones propias de la 
responsabilidad. 

El31iículo 90 de la Constitución de 1991, primer 
inciso, consagró normativamente los elementos 
determinantes de la responsabilidad patrimonial del 
Estado así: 

"El estado responderá patrimonialmente por 
los daños antijurídicos que le sean imputables, 
causados por la acción o la omisión de las 
autoridadespúblicas." 

Esta disposición, que es el fundamento 
constitucional de la responsabilidad patrimonial del 

Estado, revela dos elementos que la determinan: 

1. La existencia de un daño antijurídico. 

2. La imputaGión del daño a una acción 

u omisión de una autoridad pública. 

"Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le altibuyen la Constitución y la ley". 
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El daño, está defmido como toda lesión o mengua 
de un derecho subjetivo o de un interés 
jurídicamente tutelado de que es titular un sujeto, 
que traduce en la disminución de su patrimonio 
(daño emergente), la privación de un ingreso o renta 
futura pero cierta (lucro cesante), la lesión a los 
sentimientos (daño moral) o la alteración del 
aspecto social de su personalidad (daño a la vida de 
relación); y es indemnizable únicamente el que 
revista las características de cierto, determinado o 
determinable y particular.2 

La imputación jurídica del daño al Estado, 
traduce en la atribución de su ocurrencia a algún 
órgano que lo conforma, mediante la utilización de 
uno cualquiera de los títulos de imputación 
jurisprudencial y doctrinalmente acogidos, cuales 
son la falla del servicio, el daño especial y el riesgo 
excepcional. 

La falla del servICIO, configurada cuando los 
órganos del Estado no cumplen con los deberes 
constitucionales y legales a que están sometidos, ya 
sea porque actúan con violación de los mismos o 
porque omiten el desarrollo de las acciones que les 
han sido encomendadas. 

El daño especial, que se presenta cuando el 
Estado en ejercicio de sus competencias y dentro del 
marco de las disposiciones legales, causa un daño 
"que excede el sacrificio que el común de los 
ciudadanos deben normalmente soportar en 
razón de la peculiar naturaleza de los poderes 

públicos y de la actuación estatal ".3 Se trata pues 
de un concepto que parte de la existencia del 
principio de igualdad frente a las cargas públicas, 
que al ser violado produce la indefectible 
obligación para el Estado de resarcir todos los 
perjuicios causados con su legítimo proceder. 

y por último el riesgo excepcional, que ha sido 
entendido por la jurisprudencia de la Sección 
Tercera del Consejo de Estado, como el fundamento 
de imputación del daño que se configura con la 
realización de un riesgo creado consciente y 
lícitamente por el Estado, en cumplimiento de una 
función pública. 

Junto a los referidos títulos de imputación cabe 
igualmente tener en cuenta los eventos de 
responsabilidad por la ocupación ocasionada por 
trabajos públicos, la ocupación en casos de guerra, 
el acto administrativo ilegal y por el depósito o 
bodegaje de mercancías. 

Las acciones procesales procedentes para 
demandar la responsabilidad patrimonial del Estado, 
fueron inicialmente atendidas por la jurisdicción 
ordinaria, hasta la expedición del decreto ley 528 de 
1964 a partir del cual se otorgó la competencia a la 
jurisdicción de 10 contencioso administrativo, 
integrada hoy por los Jueces Administrativos, los 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo y el 
Consejo de Estado. 

111.- El control fiscal en Colombia 

Tiene por objeto la protección del patrimonio 
público, la transparencia en todas las operaciones 
relacionadas con el manejo y utilización de los 
bienes y recursos públicos, y la eficiencia y eficacia 
de la administración en el cumplimiento de los fmes 
del Estado. 4 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
267 de la Constitución Política de 1991,5 "es una 
función pública que ejercerá la Contraloría 
General de la República, la cual vigila la gestión 
fiscal de la administra¡;ión y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes de la 
nación." 

Con estas cualidades se quiere significar que están excluidos del concepto los hipotéticos, esto es el daño eventual. 

Así lo definió la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 20 de febrero de 1989, expediente 4655. 

Así lo precisó la Corte Constitucional en sentencia C-623 de 1999. 

En la Constitución anterior, el artículo 59, incorporado por el acto legislativo número l de 1968, artículo 7, regulaba la vigilancia de la gestión fiscal de la 
administración, sin aludir a los particulares como sujetos pasivos de dicho control. 
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Respecto de la manera de realizar el control 
fiscal el mismo artículo dispone 10 siguiente: 

"Dicho control se ejercerá enforma posterior 
y selectiva, conforme a los procedimientos, 
sistemas y principios que establezca la ley. 
Ésta podrá, sin embargo, autorizar que, en 
casos especiales, la vigilancia se realice por 
empresas privadas colombianas escogidas 
por concurso público de méritos, y 
contratadas previo concepto del Consejo de 
Estado. 

"La vigilancia de la gestión fiscal del Estado 
incluye el ejercicio de un controlfinanciero, de 
gestión y de resultados, fundado en la 
eficiencia, la economía, la equidad y la 
valoración de los costos ambientales. En los 
casos excepcionales, previstos en la ley, la 
Contraloría podrá ejercer control posterior 
sobre cuentas de cualquier entidad 
territorial." 

La Contraloría, dispone igualmente el artículo 
constitucional citado, es una entidad técnica, con 
autonomía administrativa y presupuestal, que vigila 
no sólo la gestión fiscal de la administración, sino 
también la de los particulares que manejen fondos o 
bienes de lanación. 6 

La Constitución prevé un control posterior a la 
actividad administrativa, con el ánimo de afianzar la 
autonomía de las ramas del poder? y además 
selectivo, para procurar una mayor calidad en la 
actividad fiscalizadora, toda vez en uso de sus 
criterios racionales podrá escoger los asuntos que 
ameriten toda su atención relevándose de vigilar 
cuestiones de menor importancia o poco 
trascendentales que lesionen su eficacia. 

La función fiscalizadora incluye un control 
financiero y un control de gestión; el primero 
comprende el examen de los estados financieros 
"comprobando que en la elaboración de los mismos 
y en las transacciones y operaciones que los 
originaron, se observaron y cumplieron las normas 
constitucionales y legales y las relacionadas con los 
principios y reglas que rigen la contabilidad". En 
tanto que en el control de gestión "se analiza la 
eficiencia y la eficacia de las entidades en la 
administración de los recursospúblicos lo cual se 
lleva a cabo mediante la evaluación de los 
procesos administrativos, la utilización de 
indicadores de rentabilidadpúblicay desempeño, 
y la identificación de la distribución del 
excedente que éstas producen, así como de los 
beneficiarios de su actividad". 8 

De acuerdo con el marco constitucional referido, 
el control fiscal no se ejerce a partir de un simple 
análisis numérico legal del gasto público, pues 
comprende también la vigilancia de toda la gestión 
fiscal de los órganos del Estado y de los sujetos 
particulares que manejan dineros o bienes públicos. 

Al efecto las contralorías están facultadas para 
vigilar las actividades económicas, jurídicas y 
tecnológicas que se adelanten para la adquisición, 
planeación, conservación, administración, custodia, 
explotación, enajenación, consumo, adjudicación, 
gasto, inversión y disposición de los bienes 
públicos, en el entendido de que quienes 
ejercen la función administrativa están sometidos 
a los principios de legalidad, eficiencia, economía, 
eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, 
transparencia, publicidad y a la valoración de los 
costos ambientales. 9 

Se entienden por éstos, además de lo preceptuado en el artículo 102 de la Constitución, los dineros del presupuesto nacional y las contribuciones en especie, sin que
 
queden comprendidos los patrimonios de los entes territoriales sino en aquellos casos especialmente previstos por la ley.
 

La Asamblea Nacional Constituyente se pronunció sobre la ineficiencia del modelo de control fiscal que imperaba entonces, al que calificó de
 
"absolutamente ineficaz a la hora de preservar al patrimonio público y, por el contrario, se ha convertido en un nocivo sistema de co-administración al que puede
 
atribuirse gran parte de responsabilidad en la extendida corrupción que hoy azota al Estado colombiano". Gacetas Constitucionales Nos. 27,53,77 y 109
 

Corte Constitucional en sentencia C-623 de 1999.
 

Así se prevé en los artículos 267 de la Constitución Política y 3 de la ley 61 Ode2000.
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De esta manera, los órganos correspondientes 
realizan el control fiscal dentro de la esfera de su 
competencia, a cuyo efecto formulan las 
observaciones, conclusiones y recomendaciones 
pertinentes. Pueden igualmente adelantar el 
proceso de responsabilidad fiscal, cuando de la 
vigilancia ejercida deduzcan la ocurrencia de 
hechos u omisiones constitutivos de un daño al 
patrimonio público. 

Se tiene por tanto que la función fiscalizadora 
también comporta la realización de juicios de 
responsabilidad fiscal-regulados inicialmentepor 
la ley 42 de 1993y hoypor la ley 610 de 2000- con 
el objeto 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 JJ (artículo 1, ley 
610 de 2000). 

La responsabilidad fiscal 10 que se propone 
establecer con el indicado proceso legal, está 
definida legalmente como aquella que tiene por 
objeto "el resarcimiento de los daños 
ocasionados al patrimonio público, por la 
conducta dolosa o culposa de quienes realizan la 
gestión fiscal mediante el pago de una 
indemnización pecuniaria que comprende el 
perjuicio sufrido por la respectiva entidad 
estatar' (art. 4, ley 610 de 2000). 

Conforme lo explicó la Corte Constitucional 
"La responsabilidad fiscal es distinta de la 
responsabilidad disciplinaria o de la 
responsabilidad penal que pueda generarse por 
la comisión de los mismos hechos que se 
encuentran en el origen del daño causado al 
patrimonio del Estado, que debe ser resarcido 
por quien en ejercicio de gestión fiscal actúa con 
dolo o culpa. En tal virtud, puede existir una 
acumulación de responsabilidades con las 
disciplinarias y penales, aunque la Corte ha 
advertido que si se percibe la indemnización de 
perjuicios dentro del proceso penal, no es 
procedente al mismo tiempo obtener un nuevo 
reconocimiento de ellos a través de un proceso 
fiscal. Cabe hacer énfasis de manera particular 
en que los bienes jurídicos protegidos por cada 
tipo de responsabilidad son diferentes y que los 
objetivos perseguidos en cada caso son 
igualmente diversos." 1] 

Las actuaciones que se surten dentro del 
aludido proceso de responsabilidad fiscal, como 
en todas las que adelantan los organismos 
públicos, deben observar y garantizar el debido 
proceso, como también cumplir los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad que 
orientan las actuaciones administrativas. 

li) La Corte Constitucional (sentencia y el Consejo de Estado se han pronunciado sobre las diferencias existentes entre esta responsabilidad y la 

responsabilidad personal del agente que con su conducta dolosa o gravemente culposa determina una condena judicial contra el Estado. Así el concepto 1716 

proferido el 6 de abril de 2006, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló: "el legislador instituyó la primera como el 

instrumento procesal especial para obtener la reparación del detrimento patrimonial causado al Estado por la condena, conciliación u otra forma de 

terminación del conflicto, originada en la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público o de un particular en desarroUo de 
~ 

funciones públicas, aún realizada en ejercicio de gestión fiscal y que causen daños antijurídicos a un tercero; por ende, resulta improcedente por esta 

misma causa intentar deducir responsabi lidad fiscal en aplicación de los mandatos de la ley 610 de 2000 (...)" 

11 Sentencia C 832 de 2002. 
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Tales actuaciones, de conformidad con lo 
dispuesto en la ley, comprenden: i) diligencias 
preliminares o indagación preliminar para 
establecer la existencia del hecho o precisar la 
existencia de un detrimento patrimonial que 
justifique abrir la investigación; ii) investigación 
fiscal, dentro de la cual se practican las pruebas que 
han de servir de sustento a las decisiones que se 
tomen en el proceso de responsabilidad; y el iii) 
juicio fiscal, que se. adelanta para definir la 
responsabilidad de las personas cuya gestión fiscal 
ha sido objeto de observación. 

En consideración a lo dispuesto en los artículos 
39 a 57 de la ley 610 de 2000 el funcionario 
competente puede proferir decisiones relativas a la 
indagación preliminar, apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal, archivo del proceso o auto de 
imputación de responsabilidad fiscal y por último a 
un fallo con responsabilidad 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 del gestor fiscal, y de la 
relación de causalidad entre el comportamiento del 
agente y el daño ocasionado al erario. 

Se prevé igualmente que la Contraloría General 
de la República publique un boletín trimestral 
contentivo de los nombres de las personas naturales 
o jurídicas a quienes no obstante habérseles dictado 
fallo con responsabilidad fiscal en firme y 
ejecutoriado, no han satisfecho la obligación 
contenida en él. Para este efecto las contralorías 
territoriales deben informar a la Contraloría 
General de la República, la relación de dichas 
personas, así como de las que hubieren acreditado el 
pago cOlTespondiente, de los fallos que hubieren 
sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo y de las revocaciones directas que 
hayan proferido, para incluir o retirar sus nombres 
del boletín, según el caso (artículo 60). 

Finalmente, conviene tener en cuenta que, una 
vez ejecutoriadas las decisiones impuestas por los 
órganos de control fiscal, tales como fallos con 

responsabilidad fiscal, resoluciones expedidas por 
las contralorías en las que se impongan multas, 
entre otros, podrá adelantarse contra el implicado 
un juicio de jurisdicción coactiva, con el objeto de 
recaudar los valores debidos al Estado. 

IV.- La responsabilidad del Estado por 
los daños causados con el control fiscal 

Como se indicó en acápite precedente, el artículo 
90 de la Constitución Política de 1991 impone al 
Estado la obligación de responder 
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le 
sean imputables causados por la acción o la omisión 
de las autoridades públicas. 

El concepto autoridades públicas comprende a 
todas las encargadas de cumplir las funciones del 
Estado, sea que pertenezca a una cualquiera de las 
tres ramas del poder público -ejecutiva, legislativa y 
judicial-, a los órganos encargados de ejercer 
controles o a la organización electoral. 

Por consiguiente, debe entenderse que esa 
responsabilidad patrimonial se predica igualmente 
frente al daño antijurídico causado por las 
autoridades que ejercen control fiscal, porque si 
bien pertenecen a órganos autónomos e 
independientes a las tres ramas del poder público, 
no por ello quedan excluidos de la aludida 
preceptiva constitucional. 

Así lo entendió claramente el constituyente 
cuando a propósito de las funciones del Contralor 
General de la República, dispuso en el aparte final 
del numeral 8, artículo 268 de la Constitución lo 
siguiente: "La Contraloría, bajo su responsabilidad. 
podrá exigir, verdad sabida y buenafe guardada, la 
suspensión inmediata de funcionarios mientras 
culminan las investigaciones o los respectivos 
procesospenales o disciplinarios." (subrayo). 

Como también el legislador cuando, al regular 
las medidas cautelares dentro del proceso de 
responsabilidad fiscal, dispuso en el artículo 8 de la 
ley 610 de 2000: 
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"En cualquier momento del proceso de 
responsabilidad fiscal se podrán decretar 
medidas cautelares sobre los bienes de la 
persona presuntamente responsable de un 
detrimento al patrimonio público, por un 
monto suficiente para amparar el pago del 
posible desmedro al erario, sin que el 
funcionario que las ordene tenga que prestar 
caución. Este último responderá por los 
perjuicios que se causen en el evento de haber 
obrado con temeridad o mala fe." (Se subraya) 

Se tiene así que, aunque los órganos de control 
sean autónomos e independientes, por "i) la no 
pertenencia a alguna de las ramas del Poder; ii) 
posibilidad de actuación por fuera de las ramas 
del Poder y por ende actuación funcionalmente 
independiente de ellas; iii) titularidad de una 
potestad de normación para la ordenación de su 
propio funcionamiento y el cumplimiento de la 
misión constitucional encomendada,,12, también 
responden por los daños que causen con sus 

. . . 
aCClOnes u omISIones. 

Cabe adveIiir que la responsabilidad de que se 
habla es la institucional o anónima del Estado, que 
difiere sustancialmente de la responsabilidad 
personal de los agentes que ejercen dicho control, 
regulada en el inciso 2 del artículo 90 de la 
Constitución, que prevé la responsabilidad de los 
agentes del Estado por la disminución patrimonial 
que éste ha soportado cuando ha debido responder 
patrimonialmente frente a los administrados por su 
actuar doloso o gravemente culposo. 

1.- Elementos que configuran la 
responsabilidad 

Para que se configure la responsabilidad del 
Estado por los daños causados con el control fiscal 
es necesario que se demuestr un daño antijurídico y 
que el mismo es imputable al órgano de control. 

Como se indicó precedentemente, la prueba de la 
imputación comprende la demostración de que el 
daño provino de una acción u omisión de las 
autoridades que ejercen el control fiscal, la cual 
puede ser legítima o inegu1ar, según se haya 
ajustado o no a los imperativos constitucionales y 
legales que rigen el cumplimiento de esa función 
pública. 

Este último evento puede citarse frente a una 
actuación legítima de los órganos de control, con la 
cual se produce un daño especial a un sujeto, por la 
violación del principio de igualdad frente a las 
cargas públicas. 

En efecto, el juicio de responsabilidad fiscal, 
como se explicó en aparte anterior, comporta 
actuaciones administrativas que bien pueden 
generar molestias o inconvenientes a los implicados, 
quienes generalmente deben soportarlos en aras del 
bien común. Pero si los sujetos controlados prueban 
haber soportado un daño que se traduce en una carga 
mayor a la que normalmente deben asumir, podrán 
obtener una declaratoria de responsabilidad 
patrimonial del Estado en su favor, por el daño 
especial demostrado, sin que al efecto resulte 
necesario demostrar una falla de los órganos del 
control. 

Cabe igualmente precisar que, cuando se esté 
en un régimen de falla probada, será improcedente 
la declaratoria de responsabilidad mientras el 
interesado no demuestre la existencia de un 
proceder inegular de los órganos de control; en 
tanto que dentro de un régimen de responsabilidad 
objetiva o sin falla, dicho ente sólo podrá 
oponerse exitosamente a las pretensiones si 
prueba que el daño provino de un evento extraño, 
inesistible e imprevisible, como puede ser el 
hecho exclusivo de la víctima, el de un tercero o la 
fuerza mayor. 

e 832 de 2002. 12 
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Finalmente, cabe señalar que podria darse la 
responsabilidad del Estado por la omisión de las 
funciones encomendadas a los órganos del control 
fiscal, toda vez que el desarrollo de tales funciones 
se justifica en objetivos de interés general, cuales 
son garantizar a los administrados el correcto 
funcionamiento del Estado y el eficiente manejo de 
los bienes de la nación. Es por ello que, de probarse 
que la inoperancia de la Contraloría causó un daño 
cierto y concreto a un sujeto de derecho público o 
privado, será procedente la declaratoria de 
responsabilidad por falla del servicio. En estos 
eventos será fundamental probar que la causa 
adecuada del daño fue la omisión del control. 

2.- Eventos de responsabilidad
 

por daños imputados
 

a los órganos de control fiscal
 

La jurisprudencia colombiana ha admitido la 
posibilidad de declarar la responsabilidad 
patrimonial del Estado derivada de los daños 
causados por los órganos encargados de desarrollar 
las actividades de control fiscal, fundamentándose 
en el incumplimiento de las obligaciones que, a 
las autoridades de la República, les imponía el 
aItículo 16 de la Constitución de 1886, consistente 
en el deber de proteger a todas las personas 
residentes en Colombia en su vida, honra y bienes, y 
de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado y de los particulares. 

En vigencia de la Constitución de 1991, también 
se han proferido providencias que han tenido por 
objeto el estudio de demandas de nulidad 
formuladas para invalidar actos administrativos 
proferidos por los órganos de control fiscal, como 
también el análisis de daños derivados de excesos 
en los procedimientos de control fiscal. 

Se ha tratado de eventos en los que se imputaron 
daños antijurídicos a los órganos de control por la 
expedición de actos. administrativos contrarios a 
derecho, porque se produjo una falla del servicio en 
el ejercicio de la función de control fiscal o porque 
se adelantaron actuaciones ilegales, lesivas de la 
esfera intema de los sujetos procesados. 

Procedo, a manera de ejemplo, a resaltar algunos 
de dichos fallos proferidos por el Consej o de Estado, 
en los que se ha declarado la responsabilidad de la 
Contraloría General de la Nación por daños 
causados en ejercicio de control fiscal. 

a).- Falla por exceso en el ejercicio 
de las actividades de control 

En sentencia proferida el 13 de julio de 2000, 
expediente 12.513, la Sección Tercera del Consejo 
de Estado declaró responsable a la Contraloria 
General de la Nación, en su condición de llamada en 
garantía por la entidad pública contratante. En esta 
oportunidad un particular contratista promovió un 
proceso con el objeto de que se declarara la 
responsabilidad contractual del ente público 
contratante por el incumplimiento de las 
obligaciones a su cargo. 

El Consejo de Estado declaró la responsabilidad 
contractual de la entidad pública, pero a la vez 
afinnó que la inejecución de las obligaciones 
contractuales fue en parte determinada por la 
Contraloria General de la Nación, que ejercitó 
controles previos y concomitantes al contrato, en 
contra de 10 dispuesto en el decreto ley 222 de 1983, 
que previó únicamente un control posterior del 
contrato. 

Con fundamento en esas consideraciones el Alto 
Tribunal encontró probada la concurrencia de 
causas, imputables a la contratante y a la 
Contraloria, en la lesión del derecho de crédito del 
contratista, declaró la responsabilidad demandada, 
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condenó a la entidad contratante al pago de la 
indemnización de los perjuicios materiales 
causados al particular contratista, como también 
impuso a la Contraloría General de la Nación a 
pagar a la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil el cincuenta por ciento (50%) del 
pago que tendrá que hacer esta última. 

Consideró el Consejo de Estado en dicha 
oportunidad lo siguiente: 

"(...) la Contraloría General de la República 
con su actuación dirigida, por su contenido, a 
controlarla celebración del contrato: 
i( No ejercité el control posterior sino el 

previo, el cual no estaba autorizado por la ley. 
Recuérdese que para los contratos el 
decreto ley 222 de 1983 indicó, en el 
artículo 298, que 'La intervención de la 
Contraloría General de la República, en todo 
el proceso de contratación a que se refiere 
este estatuto, se limita exclusivamente al 
ejercicio de un controlposterior'. 

" intervino antes del perfeccionamiento del 
contrato, antes de la entrega del anticipo y antes 
de la iniciación de la ejecución del objeto 
contractual. 

"Ese comportamiento del ente fiscalizador no 
sólo se sale de su ámbito de competencia legal, sino 
que se traduce en una abierta infracción a la 
prohibición contenida en la precitada norma (art. 
298) la cual, recuérdese, dispone expresamente que: 
'la Contraloría no podrá intervenir en ningún 
proceso administrativo de contratación como son la 
elaboración de pliegos de condiciones, el estudio 
de las propuestas, la adjudicación y 
perfeccionamiento de los contratos y la liquidación 
de los contratos'. 

"Lo dicho permite concluir que el 
comportamiento de la Contraloría no se 
tradujo en un control posterior porque 
examinó con antelación a la ejecución del 
contrato, las transacciones u operaciones 

como también los actos y documentos que las 
originan o respaldan, para comprobar el 
cumplimiento de las normas que los 
reglamentan, lo que contribuyó al retardo en la 
entrega del anticipo al contratista. 

"La Sala precisa que la causa de esa demora 
no es exclusiva de la Contraloría; debe 
tenerse en cuenta que la entidad contratante no 
utilizó los mecanismos legales correspondientes 
para que no se paralizara la ejecución del 
contrato; no ejercitó las acciones judiciales 
contra los actos de la Contraloría que 
abiertamente contrariaron la disposición legal 
precitada. 

Con fundamento en lo expuesto anteriormente 
la Sala considera, como lo hizo el a quo, que 
el llamado en garantía debe pagar a la 
entidad contratante el 50% del valor de la 
condena impuesta con ocasión del 
incumplimiento contractual, pues como quedó 
probado en el proceso, el Fondo al verse 
investigado por el organismo fiscalizador, 
suspendió de hecho el cumplimiento de su 
cargaprestacional." 

b).- Por la expedición de actos administrativos 
contrarios a derecho 

En desarrollo del proceso que se adelante en 
ejercicio de la acción de nulidad de un acto 
administrativo o de nulidad y restablecimiento del 
derecho, al interesado le corresponde probar alguna 
de las causales que prevé la ley para que proceda 
la nulidad del mismo, esto es "cuando infrinjan las 
normas en que deberían fundarse, cuando hayan 
sido expedidos por funcionarios u organismos 
incompetentes, o en forma irregular, o con 
desconocimiento del derecho de audiencias y 
defensa, o mediante falsa motivación, o con 
desviación de las atribuciones propias del 
funcionario o corporación que los profirió" 
(Artículo 84 del Código Contencioso 
Administrativo). 
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En sentencia proferida el 26 de julio de 2001, 
expediente 6620 la Sección Primera del Consejo de 
Estado confilmó la sentencia por medio de la cual el 
Tribunal Administrativo de primera instancia 
declaró la nulidad del acto por medio del cual se 
declaró la responsabilidad fiscal de un funcionario 
del municipio de Ríonegro, Antíoquia. 

Se consideró en dicho fallo que la Contraloría 
obró sin competencia porque no estaba facultada 
para adelantar un juicio fiscal con el objeto de 
obtener el reintegro del valor pagado en 
cumplimiento de una condena judicial, porque la 
Constitución Política prevé para estos efectos, el 
ejercicio de la acción de repetición contra el 
funcionario 

c).- Por fallas en la publicación de informes 
La Sección Tercera del Consejo de Estado en 

sentencia proferida el 22 de mayo de 1996, 
expediente 10364, declaró patrimonialmente 
responsable a la Nación -Contraloría General de la 
República: ''por los peJjuicios de índole moral 
causados al doctor ( ..) con la publicación de los 
listados elaborados por dicha entidad con la 
inclusión equivocada del nombre del demandante, 
los quefueron publicados en diarios capitalinos". 

En esa oportunidad la Corporación consideró 
que la Contraloría había incurrido en falla, cuando 
incluyó el nombre del demandante en una lista de 
sujetos responsables fiscalmente que fue divulgada 
en los medios de comunicación, sin tener en cuenta 
que previamente él había obtenido la revocatoria de 
una sanción fiscal que se le había impuesto y que él 
no era renuente en el cumplimiento de una condena 
fiscal. 

Se encontró probado el nexo causal entre dicho 
en-or y los daños morales que probó el demandante, 
los que se consideraron determinantes de la 
responsabilidad de la Contra10ría General de la 
Nación y de la obligación de reparar los daños 
inmateriales causados al demandante. 

PERLAS JURÍDICAS 

A mediados del mes de julio, el diario español El 
Mundo entrevistó al que considera el Rector de la 
mejor Universidad de Latinoamérica y también uno 
de los intelectuales más respetados del continente: 
Dr. Juan Ramón de la Fuente, Rector de la 
Universidad Autónoma de México. 

Transcribimos un pequeño fragmento que nos invita 
a la reflexión sobre el impacto de la globa1ización en 
el mundo actual. Ello nos atañe como impartidores 
de justicia y/o académicos ya que, en buena parte, 
de nuestra actuación depende proponer una 
formación académica y práctica laboral tendiente a 
satisfacer las necesidades productivas de un país al 
tiempo que evita la ten-ible y creciente desigualdad 
económica entre sus habitantes. 

"( ... ) 
LA CUESTIÓN 
-En el contexto iberoamericano, la globalización ha 
llegado a los mercados (MERCOSUR, Tratado de 
Libre Comercio, Comunidad Andina ... ), pero no a 
las personas ¿Es una asignatura pendiente? 

-Absolutamente, y creo que el espacio común del 
conocimiento en Iberoamérica es una de las 
metas de los próximos años. Reconocernos 
como miembros de una comunidad que tiene 
una cultura, una lengua y un origen común, es 

insuficiente. ¿Dónde están los grandes proyectos 
de inversión en empresas de base tecnológica 
iberoamericana? ¿ Y los proyectos de 
colaboración entre las universidades españolas y 
las latinoamericanas para crear sinergias? En mi 
opinión, la contribución más importante a la 
unificación europea fue el Programa Erasmus, 
que ya ha permitido que dos millones de jóvenes 
estudien en otros países, convivan con otros 
estudiantes y profesores, aprendan otro idioma, 
hagan amistades ... Ésa es la gran semilla de la 
UE. Aquí son necesarios modelos semejantes, 
que nos permitan, en su conexión natural con 
España, convertirnos en actores de primera 

,,13 
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NOTAS: 
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