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El término de prescripción de la responsabilidad fiscal es de 5 años contados a 

partir del auto de apertura. En el concepto se deberá determinar jurídicamente lo 

siguiente:  

¿Dentro de este término de 5 años, debe proferirse fallo de primera, segunda 

instancia y además la decisión de consulta, o basta hasta la decisión de segunda 

instancia? 

Respuesta al problema jurídico 

Teniendo en cuenta el artículo 9 de la Ley 610 de 20002, el cual reza de la siguiente 

manera: 

“Caducidad y prescripción. La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) 

años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no 

se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este 

término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de 

su realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o 

continuado desde la del último hecho o acto. La responsabilidad fiscal 

prescribirá en cinco (5) años, contados a partir del auto de apertura del 
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proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha 

dictado providencia en firme que la declare. El vencimiento de los términos 

establecidos en el presente artículo no impedirá que cuando se trate de hechos 

punibles, se pueda obtener la reparación de la totalidad del detrimento y demás 

perjuicios que haya sufrido la administración, a través de la acción civil en el 

proceso penal, que podrá ser ejercida por la contraloría correspondiente o por la 

respectiva entidad pública.”3 

Esto quiere decir que dentro de los 5 años siguientes al auto de apertura debe 

dictarse fallo que quede en firme, es decir, que quede ejecutoriado con base en el artículo 

56 numeral 3: “3. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido”, es decir, que se 

debe resolver la segunda instancia para que quede en firme. 

Sin embargo, el artículo 18 de esta ley4, estipula que la consulta solamente 

procede bajo tres (3) causales, las cuales son: “cuando se dicte auto de archivo, cuando 

el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el 

responsabilizado hubiere estado representado por un apoderado de oficio” (Ley 610, 

2000, Art. 18). En este orden de ideas, este grado jurisdiccional es procedente bajo unas 

causales taxativas que estipula la norma y no necesariamente debe darse posterior a la 

segunda instancia. 

La Corte Constitucional en la sentencia C-968 de 2003 ha expresado que: 

“La consulta no es un auténtico recurso sino un grado 

jurisdiccional  que habilita al superior jerárquico para revisar la legalidad de 
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algunas providencias, por mandato de la ley y sin que medie impugnación 

por parte del sujeto procesal que se considere agraviado. Por tal razón, el 

juez que conoce de la consulta cuenta con amplia competencia para 

examinar la actuación, no estando sujeto, por tanto, a límites como el de 

la non reformatio in pejus.   Además ha precisado que aun cuando la 

consulta tiene un vínculo especial con el debido proceso y el derecho de 

defensa, este no es de carácter necesario e inescindible, por lo cual su 

ausencia no acarrea indefectiblemente  la vulneración de tales 

derechos, como tampoco vulnera la Carta el señalamiento de diversos 

requisitos de procedibilidad y las distintas finalidades con las cuales 

haya sido instituida la consulta, siempre y cuando respondan a 

supuestos de hecho disímiles y puedan ser justificados objetivamente.”5 

(Pág. 11) 

De igual manera, el Consejo de Estado, sección primera en sentencia de radicado 

número 63001-23-31-000-2008-00156-01 del 22 de octubre de 2015, dice que:  

“Se debe tener en cuenta que la competencia constituye la capacidad 

jurídica que se obtiene por ministerio de la ley para cumplir una función 

administrativa, esto es, “la cantidad de potestad que tiene un órgano administrativo 

para dictar un acto”, lo cual es, a su vez, elemento esencial del acto administrativo 

y manifestación del principio de legalidad.” (Pág. 1) 

Así mismo, la Contraloría General de la Nación, en concepto EE142845 del 02 de 

septiembre de 2014, establece que el grado de consulta no es un medio de impugnación, 

 
5 El texto resaltado en negrilla y subrayado es de mi autoría  



 

sino una institución procesal mediante la cual el superior jerárquico de quien dicta una 

providencia, queda habilitado para revisarla de manera oficiosa, es decir, la competencia 

funcional es automática y, por ende, contra la decisión de revisión no proceden recursos. 

Este grado de consulta se presenta por la defensa del interés público, del 

ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales, así mismo, se debe 

tener en cuenta que con base en el artículo 18 de la Ley 610 de 20006, el funcionario tiene 

tres (3) días para enviar el expediente al superior jerárquico, y este tiene un (1) mes para 

proferir la respectiva providencia, en caso de no hacerlo en este término, el fallo quedará 

en firme. 

Conclusión 

Dentro del término de los 5 años posteriores al auto de apertura del proceso, se 

debe dar primera, segunda instancia y el grado de consulta. 
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