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DESCRIPCIÓN: El proceso de responsabilidad fiscal busca el resarcimiento de los 

daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta 

dolosa o culposa de quienes realizan la gestión fiscal. Si no se actúa a tiempo, si 

no se vincula a todas las personas que han ocasionado el daño al patrimonio 

público, si no se decretan y hacen efectivas las medidas cautelares, estamos 

creando situaciones propicias para que la corrupción se apropie de manera 

indebida del erario. El presente artículo contiene un análisis del principio de 

celeridad en la responsabilidad fiscal, los desafíos en la oralidad, las principales 

implementaciones al proceso de responsabilidad fiscal y como se ha desarrollado 

este principio de manera jurisprudencial desde la entrada en vigencia del estatuto 

anticorrupción, por lo tanto, es indispensable resaltar la contribución de la oralidad 

para hacer más eficaz este principio. 

 
METODOLOGÍA: La metodologia utilizada fue la inductiva, ya que en primer lugar 

se destacó las implementaciones mas importantes establecidas en la ley y la 

doctrina para llegar a una valoracion investigativa a la valoracion inductiva. 

 
PALABRAS CLAVE: Control Fiscal, Responsabilidad Fiscal, Detrimento Publico, 

Medidas Cautelares, Resarcimiento, corrupción. 

 

CONCLUSIONES:  

 

La celeridad es un principio intrínseco para el buen desarrollo de cualquier 

proceso, así como los principios de eficacia y seguridad jurídica, que su fin es 

procurar evitar dilaciones injustificadas que menoscaben el derecho a una pronta y 

cumplida justicia. 
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En la actualidad se presenta un importante desarrollo del concepto de 

transparencia que pretende reelaborar un discurso de legitimación frente a la 

creciente desconfianza de los ciudadanos ante las actuaciones de los gobiernos. 

La teoría del gobierno abierto plantea la necesidad de establecer unos derroteros 

claros sobre cómo construir lazos de confianza que permitan el fortalecimiento de 

la democracia (Torres, 2016, p.118). 

en ese sentido la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional y del 

Consejo de Estado ha sido prolija en señalar que el proceso es claramente 

resarcitorio y de ninguna manera puede ser catalogado como sancionatorio, 

además de desarrollar el principio de celeridad intrínsecamente ligado al 

mejoramiento y agilidad en cualquier tipo de procesos, la novedad  notable es que 

los países han adelantado desarrollos legales y jurisprudenciales que mejoran la 

manera de proceder cuando se solicita información al Estado. 

Por otro lado, la jurisprudencia ha sido maleable a la hora de establecer vías para 

la garantía del derecho de acceso a la información. La transparencia y el buen 

gobierno conocedores apoyaron la labor de la Corte Constitucional para 

revolucionar las disposiciones relativas a presentar peticiones y al derecho a 

información administrativa, exigiendo al gobierno un alto nivel de transparencia en 

su proceder. 

     Sea esta la oportunidad para destacar, la importancia del sistema oral, ya que, 

a pesar de sus debilidades, son más sus fortalezas, sobre todo en materia de 

obtener de una manera célere la solución a las controversias que a diario se 

suscitan entre la administración pública, el Estado y los particulares. Es importante 

recalcar que el Estado efectuó la implementación de la oralidad con varios fines, 

entre los cuales se destacan la creación de más despachos judiciales para 

contrarrestar la congestión que se venía llevando con el sistema escrito, así 
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mismo permitió la participación de manera más personal a las partes, creando 

normas que exigieran el cumplimento a ciertas etapas procesales que son el 

derrotero del proceso (Pino, 2014) 

Ya sea en materia Penal, civil, Laboral, etc la implementación de la oralidad en 

estas ramas es buscar un mismo fin, y es hacer más ágil los procesos, 

descongestionar los despachos judiciales y sobre todo implementar lo principios 

como el de la celeridad, inmediación, los cuales van ligados al principio de 

Oralidad, Esto sin duda contribuirá al mejoramiento de la gestión y oportunidad en 

las decisiones de los procesos de responsabilidad fiscal y al impulso efectivo de la 

oralidad en los mismos. 

      Como se estudió, dentro del marco legal colombiano se han implementado 

modificaciones con miras a lograr una gestión pública más moderna eficiente y 

transparente (Matallana, 2013) es por esto que se creó el estatuto anticorrupción, 

la Ley 1474 de 2011 que implemento medidas para combatir la corrupción, 

igualmente se han expedido sus respectivos decretos reglamentarios con la 

intención de disminuir, de esta forma, los índices de corrupción.   El principio de 

celeridad debe tomar en consideración, inicialmente, la oportunidad de la 

administración para conocer las peticiones formuladas, la procedencia y 

motivación y, en segundo lugar, la solución pronta de las solicitudes, La receta de 

la nueva legitimidad: el buen gobierno, la transparencia y el gobierno abierto 

buscando así la descongestión y la garantía del derecho de acceso a la 

información. 

      Para finalizar, es preciso resaltar de modo especial, sin perjuicio de la 

existencia de regulaciones precisas y estrictas para el ejercicio del control fiscal, 

que hasta tanto la población colombiana en general no reciba una educación digna 

y de calidad, accesible para todos, los problemas de corrupción van a ser más y 
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más recurrentes, pues es justamente la falta de valores, de principios y de criterio 

de las personas, lo que ha conllevado a que las personas actúen en contravía de 

la ley, la moral y las buenas costumbres. La educación se convierte entonces, en 

unas herramientas imprescindibles para el ejercicio de una gestión fiscal y de un 

control fiscal decentes. 
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