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1.- TÍTULO. 

“EFECTO JURÍDICO - SOCIAL DEL PLAZO QUE DETERMINA LA LEY 

ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN SU 

ARTÍCULO 56 PARA EXPEDIR LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL CULPOSA.”  
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2.- RESUMEN. 

La presente investigación que se presenta bajo la modalidad de tesis hace 

referencia a un problema jurídico que merece transformarse para superar 

la problemática jurídico - social que existe en la Contraloría General del 

Estado al ser un organismo de Control, enfocado a controlar los recursos 

públicos los cuales se designan a las diferentes entidades públicas, en la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en su Art 56 con 

respecto a la determinación de responsabilidad civil culposa que se 

expedirá dentro del plazo de ciento ochenta días contado desde el día hábil 

siguiente al de la notificación de la predeterminación, esta radica en el plazo 

establecido para la correspondiente expedición de la resolución de la 

Responsabilidad Civil Culposa; y tomando en cuenta que el ente 

encargado, la Contraloría General del Estado, en base a las facultades y 

atribuciones que tiene dentro  del proceso de la auditoria gubernamental,  

al detectar la responsabilidad civil culposa de los funcionarios públicos y 

con el objetivo de cumplir con todo el proceso administrativo, realiza la 

expedición de la resolución de la Responsabilidad Civil Culposa, de forma 

extemporánea respecto del plazo de ciento ochenta días, perjudicando a la 

economía estatal y al sistema social del Estado ecuatoriano, al no recuperar 

los fondos o bienes públicos. 
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2.1  ABSTRACT. 

The present investigation that is presented under the thesis modality refers 

to a legal problem that deserves to be transformed to overcome the legal-

social problem that exists in the State Comptroller's Office as it is a Control 

body focused on controlling public resources which are designed in the 

different public entities, in the Organic Law of the General Comptroller of 

the State in its Article 56 with respect to the determination of civil liability 

that can be issued within the term of one hundred and eighty days counted 

from the business day following the notification of the predetermination, this 

lies in the term established for the corresponding expedition of the resolution 

of the Civil Liability Culposa; and taking into account that the entity in 

charge, the State Comptroller General, based on the powers and 

attributions it has within the process of the government audit, and when 

detecting the civil liability of public officials and with the aim of complying 

with all The administrative process carries out the issuance of the Civil 

Liability resolution extemporaneously with respect to the term of one 

hundred and eighty days, damaging the state economy and the social 

system of the Ecuadorian state, by not recovering public funds or assets.  
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3.- INTRODUCCIÓN. 

La investigación ha sido elaborada y sustentada en base a referentes 

conceptuales, doctrinarios, jurídicos, casuística y principalmente 

considerando la legislación de otros países y el criterio de Abogados que 

colaboraron en la investigación de campo, así como de profesionales 

especializados en la rama del Derecho, en la materia que motivo la 

planificación y ejecución de la tesis de licenciatura. 

En este sentido en el apartado denominado “revisión de Literatura” se 

presentan conceptos de diferentes autores sobre derecho administrativo, 

servicio público, servidor público, prescripción, caducidad, procedimiento 

administrativo, predeterminación de responsabilidad, determinación de 

responsabilidad y resolución. 

En la conceptualización de los diversos componentes del problema 

investigado se hizo necesario hacer referencia a sus aspectos doctrinales, 

por ello se presentan las generalidades de la administración pública, 

presupuesto general del Estado, organismos de control - Contraloría 

General del Estado, generalidades y etapas de la auditoria Gubernamental, 

origen de responsabilidad civil culposa, tipos de responsabilidad, 

responsabilidad civil culposa; y, efectos de la caducidad. 

Por tratarse de una investigación jurídica, se debe estudiar en forma 

ordenada y de acuerdo a la jerarquización de la norma el análisis a las 

disposiciones constitucionales, a la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
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Estado, Reglamento de Responsabilidades, así como los casos que se ha 

presentado sobre mi problema jurídico. 

Este análisis se presenta como resultado de los conocimientos adquiridos 

en la formación académica alcanzada en la Carrera de Derecho. 

Se presentan también, las legislaciones de otros países relativos al 

problema investigado e identificado en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado. 

Para la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis se hizo 

necesario conocer mediante la técnica de encuesta, entrevista y 

observación de campo, los criterios de personas relacionadas con la 

problemática jurídica, de tal modo se presentan los resultados, mediante 

cuadros estadísticos y su identificación gráfica para una mejor ilustración 

del lector. 

Constituye principal aporte de esta investigación, la fundamentación 

jurídica de la propuesta de reforma que se sustenta como resultado de toda 

la investigación, incluyendo las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. DERECHO ADMINISTRATIVO. 

Para iniciar la investigación es necesario el estudio de las definiciones 

importantes para explicar con mayor precisión la temática de la tesis me 

referiré al concepto de Derecho Administrativo el cual se establecerá como 

punto medular, el Dr. Jaramillo Ordoñez cita al tratadista Jorge Iván Hübner 

Gallo que nos dice: 

“El Derecho Administrativo es la rama del Derecho Público que regula la 

organización y el funcionamiento de los servicios públicos y reglamenta los 

derechos y obligaciones de sus funcionarios”1. 

El Derecho Administrativo es parte del Derecho Público que se encarga de 

normar la organización y el funcionamiento de los servicios públicos que 

brinda el Estado a través de las diferentes entidades y empresas públicas, 

así mismo regula los derechos y obligaciones de los funcionarios públicos. 

Es la facultad que establece el Derecho Público al Derecho Administrativo 

para regular todo el aparataje estatal, mediante su amplia estructura 

gubernamental comprendida por las entidades y empresas públicas por 

parte de los diferentes servicios públicos que brinda; y aplicación de la 

reglamentación para cumplir con los derechos y deberes de funcionarios 

públicos en todos los sistemas administrativos. 

 
1 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman. Manual de Derecho Administrativo. Editorial Ediloja. 2013. Pag.34 
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El Dr. Efraín Pérez complementa el concepto de Derecho Administrativo: 

“(...) Es el derecho aplicable a la organización, procedimientos y actividades 

de los órganos de la Administración Pública central y descentralizada en 

sus relaciones entre ellos y con los particulares”2. 

Mediante esta definición se observa el ámbito de aplicación del Derecho 

Administrativo, la estructura orgánica, normativa y su funcionalidad 

promovida por el Estado, dando las potestades necesarias para el ejercicio 

de su competencia administrativa, por ende se constituye en el Derecho 

que se aplica a los órganos que forman parte de la Administración Pública 

Central, que opera de manera descentralizada.  

El Dr. Herman Jaramillo lo define al Derecho Administrativo como: 

“Es el conjunto de normas integrado por principios, valores y reglas 

jurídicas que regula la planeación, la organización, la dirección, el control y 

la evaluación de los servicios públicos que presta la función Administrativa 

del Estado (…)”3. 

Esta enunciación realizada por el Dr. Jaramillo, se refiere a toda la amplitud 

del marco jurídico constitucional en lo concerniente al ámbito 

administrativo, para el efectivo cumplimiento en la prestación de los 

servicios públicos, así como de la eficacia, con la que deben operar los 

funcionarios, para que la dirección, control, administración de los servicios 

se realice adecuadamente.  

 
2 PÉREZ, Efraín. Manual de Derecho Administrativo. Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones. 2012. Pág. 16 
3 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman. Manual de Derecho Administrativo. Editorial Edilojasa 
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4.1.2. SERVICIO PÚBLICO.  

El Servicio público es una categoría elemental para continuar con el ámbito 

administrativo de la investigación, en la reconocida página web de 

“derechoecuador” encontramos la siguiente definición: 

“Servicio Público es toda actividad encaminada a satisfacer una necesidad 

de carácter general en forma continua y obligatoria, según las ordenaciones 

del Derecho Público, bien que su prestación esté a cargo del Estado 

directamente o de concesionarios, de administradores delegados, o a cargo 

de simples personas privadas”4. 

Se define al servicio público como un medio o aquella actividad tendiente a 

la satisfacción de las necesidades, en la que puede existir la intervención 

de concesionarios o directamente instituciones de carácter público, o 

privado, según las delegaciones realizadas por el Estado, sobre todo 

enfatizando que estos servicios deben ser prestados de forma 

ininterrumpida, imprescindible y de calidad.  

El Dr. Gabino Fraga se refiere como: 

“(…) El servicio público es toda actividad cuyo cumplimiento debe ser 

asegurado resguardado y controlado por el gobierno, puesto que es 

indispensable para el desarrollo de la sociedad”5. 

 
4 https://www.derechoecuador.com/el-servicio-publico 
5 FIERRO, Ana Elena. Responsabilidad de los Servidores Públicos del Castigo a la Confianza. Editorial Fondo de Cultura Económica. 

2017.  Pág. 68. 

https://www.derechoecuador.com/el-servicio-publico
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Reafirmando el concepto anterior que se refiere a la actividad, que debe 

estar salvaguardada o bajo la custodia del fisco, por referir un servicio 

público que permite identificar al Estado como asegurador para el correcto 

cumplimiento y prestación de los mismos, en consecuencia, requerirá ser 

vigilado, regulado y controlado para que estos sean óptimos y eficientes 

para la colectividad. 

Continuando un concepto preciso y claro sobre el servicio público, el Dr. 

Efraín Pérez cita al tratadista DUGUIT en la cual nos dice: 

(…) toda actividad cuyo cumplimiento debe asegurarse, reglarse y 

controlarse por los gobernantes, porque el cumplimiento de esta actividad 

es indispensable para la realización y el desarrollo de la interdependencia 

social, y que ella es de tal naturaleza que no se puede realizar 

completamente más que por intervención de la fuerza gobernante6. 

En consecuencia tenemos que el servicio público, está compuesta de 

aquella diligencia netamente reglada, regulada y controlada por los 

gobernantes, ya que el desarrollo de estas actividades produce que se 

maneje la interdependencia en la prestación de calidad de los servicios 

públicos, siendo el Estado mediante sus facultades y principios, quien tiene 

como deber el garantizar y asegurar su cumplimiento, brindando los 

servicios públicos de una manera responsable y directa, por intermedio de 

los servidores públicos para un funcionamiento óptimo, regular y continúo 

para la ciudadanía en general, que es la parte que recibe la prestación de 

 
6 PÉREZ, Efraín. Manual de Derecho Administrativo. Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones. 2012. Pág. 326. 
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un bien o servicio público, por ende puede calificar la participación del 

servidor público frente a la calidad en el beneficio recibido.  

4.1.3. SERVIDOR PÚBLICO. 

Al realizar la definición de servidor público, se tiene que identificar las 

características que componen este concepto, para lo cual es fundamental 

establecer el criterio de conocedores del Derecho, citando al tratadista 

Miguel López Olvera, quien refiere a Sergio Ortiz y lo define como: 

“Se debe considerar como servidor público a aquella persona física que ha 

formalizado su relación jurídico laboral con el Estado mediante un 

nombramiento previamente expedido por el órgano administrativo 

competente (…)”7. 

El tratadista define al servidor público, como la persona física que ha 

cumplido con los requerimientos necesarios para cumplir con una relación 

contractual, bajo relación de dependencia con la entidad pública requirente, 

que por ende debe regirse por normas, principios que operan para controlar 

el funcionamiento y prestación de servicios públicos.  

Una conceptualización frecuente de esta noción es la que nos da el Dr. 

Hernán Jaramillo el mismo expone:  

 
7 LÓPEZ OLVERA, Miguel Alejandro. La Responsabilidad Administrativa de los servidores Públicos en México. Editorial Universidad 

Nacional Autónoma de México. 2013. Pág. 64 
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“El servidor público es todo ciudadano legalmente nombrado para prestar 

servicios remunerados en las instituciones de derecho público o privado 

con finalidad social o publica, sujeto a la Ley Orgánica de Servicio Público”.8 

El presente autor establece al servidor público como a la persona que está 

en pleno goce de sus facultades civiles, para contraer una relación de 

dependencia en alguna entidad o empresa pública en la cual va a estar 

regulada con la LOSEP, que es una ley específica que se encarga de 

regular la relación del servidor público, con el Estado, quienes tienen una 

relación de dependencia, en consecuencia debe existir un control de la 

calidad del servicio prestado, a la ciudadanía, así como el buen uso de los 

bienes o servicios puestos a su disposición para ejercer las facultades 

acorde a ley.  

4.1.4. PRESCRIPCIÓN. 

Al ser la prescripción una de las instituciones jurídicas, por las cuales el 

trascurso del tiempo, produce efectos de extinción de derechos y 

obligaciones de cosas ajenas, es sumamente importante en este caso 

estudiar estas prerrogativas, para con ello visibilizar la magnitud del 

ejercicio de este derecho, en consecuencia para la comprensión de este 

concepto se cita al Dr. Hernán Jaramillo establece:  

“Es un modo de extinción de un derecho, una obligación o de un 

procedimiento administrativo o por haber transcurrido el tiempo 

ininterrumpido previsto en la ley”9. 

 
8 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman. Manual de Derecho Administrativo. Editorial Ediloja. 2013. Pag.269 
9  JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman. Manual de Derecho Administrativo. Editorial Ediloja. 2013. Pag.318 
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Diego Zegarra Valdivia define a la figura de prescripción como: 

“La prescripción es una limitación al ejercicio tardío del derecho en 

beneficio de la seguridad jurídica; por ello, se acoge en aquellos supuestos 

en los que la Administración, por inactividad deja transcurrir el plazo 

máximo legal para ejercitar su derecho a exigir o corregir las conductas 

ilícitas administrativas o interrumpe el procedimiento de persecución de la 

falta durante un lapso de tiempo”10. 

Esta institución jurídica sirve y tiene como propósito la extinción de la acción 

de una obligación por la inactividad del titular del derecho, dentro del 

proceso que se esté realizando al cumplir con el plazo determinado en la 

ley.  

4.1.5. CADUCIDAD.  

Para una correcta definición de las categorías se definirá a la siguiente 

institución jurídica, con la definición que nos da el tratadista Guillermo 

Cabanellas el mismo que al respecto refiere:  

“(…) Cesación del derecho a entablar o proseguir una acción o un derecho, 

en virtud de no haberlos ejercitado dentro de los términos para ello (...)”11. 

Identificando que la caducidad, converge en la cesación del derecho a 

entablar o continuar una acción, que contiene una acción a ejecutarse en 

 
10  https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/09/6.-ZEGARRA-La-figura-de-la-prescripci%C3%B3n.pdf 
11 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2003. Pág. 67 
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un tiempo determinado, que por ende recurriendo la caducidad, opera 

considerando el trascurso del tiempo, para obtener seguridad jurídica.   

Sobre la caducidad como medio de extinción del ejercicio de una acción, 

proveniente de instituciones jurídicas, según el autor Ángel Guerrero 

significa:  

“Nuestros Códigos también emplean la palabra “caducidad”, para significar, 

no la pérdida de un derecho, sino la cesación de efectos de una institución 

jurídica por la realización del acontecimiento que al respecto establece la 

ley”12.  

Tomando en cuenta que tomada la caducidad como la cesación de los 

efectos legales que provienen de diversas instituciones jurídicas, existentes 

en las legislaciones de los Estados, refiere por ende la terminación de un 

efecto netamente legal, que pesa sobre una persona natural o jurídica que 

en el ejercicio de sus acciones ha realizado una acción, que es ejecutable 

en la vía jurisdiccional.  

Respecto a la caducidad y en materia netamente administrativa, que 

corresponde al presente trabajo de investigación, el Código Orgánico 

Administrativo, inmiscuyéndonos de manera específica en el significado de 

este término su artículo 179 indica: 

“Una vez iniciadas las actuaciones previas sobre algún asunto 

determinado, la decisión de inicio del procedimiento administrativo se 

 
12 GUERRERO LINARES, Ángel. La caducidad como medio de extinción de las obligaciones. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 1996. Pag.122. 



14 
 

notificará a la persona interesada en el plazo de seis meses contados 

desde el acto administrativo con el que se ordenan las actuaciones previas, 

a cuyo término caduca el ejercicio de la potestad pública sancionadora, 

determinadora o cualquier otra, de carácter gravoso. La declaración de 

caducidad puede ser obtenida en vía administrativa o mediante 

procedimiento sumario”13. 

Es el modo de extinguir la acción o el efecto de la facultad o derecho como 

consecuencia de no haberlo ejecutado en un plazo determinado, el objetivo 

de la caducidad es poner fin a largos procedimientos que afectan la 

seguridad jurídica y al tener la certeza de que la competencia administrativa 

de la entidad pública ha sido abandonada. 

A manera de diferenciación podemos agregar que efectivamente la 

caducidad con la prescripción son dos vocablos que contienen significados 

adversos siendo este primero determinante en la situación temporal, para 

garantizar la seguridad jurídica, mientras la prescripción adicional a ello 

contiene una presunción de abandono del ejercicio de la acción, por parte 

del titular, debiendo incluso ser alegada a instancia de parte. 

4.1.6. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

En toda entidad pública se requiere un procedimiento para todo tipo de 

actividad que se vaya a realizar, el Dr. Herman Jaramillo nos indica la 

siguiente definición: 

 
13http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/Transparencia/2017/07julio/A2/ANEXOS/PROCU_CODIGO_ORGANICO_ADMINISTRATI

VO.pdf 
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“Es el conjunto de pasos y etapas necesarias para llevar a cabo una 

actividad”14. 

Del presente concepto se lo puede puntualizar como la secuencia 

coordinada de actividades que se realiza con el propósito de buscar un 

resultado. 

El Dr. Herman Jaramillo nos cita a Eduardo Couture que lo define: 

“Es una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, 

con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto 

sometido a su decisión”15. 

El procedimiento administrativo son las actuaciones que se ejercen en la 

función administrativa, la cual tiene y cumple el propósito de llegar al 

desenlace(resolución) que pone fin a un conflicto o determinar un criterio 

sobre el procedimiento, esta actuación se lo realiza mediante el expediente 

administrativo es la expresión o constancia escrita de un procedimiento 

administrativo.  

El tratadista Rafael Martínez nos cita en su obra la definición de López-

Nieto y Mallo sobre el procedimiento administrativo: 

“(…) el cauce legal que los órganos de la administración pública se ven 

obligados a seguir en la realización de sus funciones y dentro de su 

competencia respectiva, para producir los actos administrativos”16. 

 
14 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman. Manual de Derecho Administrativo. Editorial Ediloja. 2013. Pag.137 
15 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman. Manual de Derecho Administrativo. Editorial Ediloja. 2013. Pag.79 

16 MARTINEZ Morales, Rafael. Derecho Administrativo. 1er Curso. Editorial Textos Jurídicos Universitarios Oxford. 2012. Pág. 581. 
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La normativa de todo órgano estatal regula toda actividad de las entidades 

públicas en general por parte de una norma general o una normativa 

dirigida a las actividades específicas que realiza, estas reglas del 

procedimiento tienen una gran importancia por lo que condiciona toda la 

validez de los actos que se realicen, la terminación normal de un 

procedimiento administrativo tiene lugar mediante resolución, que otorgará 

o rechazará lo requerido e impondrá sanciones u obligaciones. 

4.1.7. PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

Dentro del estatuto orgánico de Organizacional por procesos Sustitutivo de 

la Contraloría General del Estado, nos establece la misión del mismo que 

dice:  

“La Predeterminación de responsabilidades administrativas y civiles: 

glosas, derivadas de los informes aprobados de las acciones de control 

realizadas por las unidades de control de la matriz, delegaciones 

provinciales, Unidades de Auditoría Interna a nivel nacional y compañías 

privadas de auditoría contratadas, y generar las órdenes de reintegro, con 

apego a las disposiciones señaladas en la Constitución de la República, 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, su Reglamento General 

y normativa conexa, asegurando el sustento jurídico que las fundamenta”17. 

Continuando con la definición de predeterminación de responsabilidad, cito 

la Tesis de Jeannet Ayala que dice: 

 
17 http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=1584&tipo=tradoc  
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“La predeterminación de responsabilidades se la emite como resultado de 

un hallazgo de auditoría, el cual puede generar un incumplimiento 

normativo, reglamentario, legal, constitucional, que establece una 

responsabilidad administrativa, así como, un perjuicio económico generado 

por ese incumplimiento, lo que da lugar a una responsabilidad civil”18. 

Es un aviso del hallazgo, la comunicación de las imputaciones que se están 

formulando es así que al ser solo un aviso, no es el acto administrativo de 

determinación de responsabilidad, es decir es el inicio de un procedimiento 

sancionador, que equivaldría a un auto de instrucción de sumario 

administrativo que respetando el debido proceso para posteriormente 

determinar si es o no responsable.  

A mi criterio se define a la predeterminación de responsabilidades como el 

medio en el cual la Contraloría General del Estado establece como 

resultado por parte de la auditoría estableciendo algún tipo de perjuicio sea 

este administrativo o civil a la entidad pública auditada y se emite los 

hallazgos la responsabilidad a un funcionario público para proceder a la 

defensa con estricto apego a la normativa legal vigente. 

4.1.8. DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

En el Estatuto Orgánico de Organizacional por procesos Sustitutivo de la 

Contraloría General del Estado, se encuentra la misión de Determinación 

de responsabilidad que establece: 

 
18 http://dspace.ucacue.edu.ec/bitstream/reducacue/1804/4/TESIS%20JEANNET%20AYALA.pdf 
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“Ejecutar las acciones que prescribe la Ley, respecto a la determinación de 

responsabilidades: civil y administrativa, mediante Resoluciones por 

determinación de responsabilidades civiles y resoluciones por 

responsabilidades administrativas”19. 

Continuando con la definición de determinación de responsabilidad, cito el 

análisis de Jeannet Ayala tesista que dice: 

“La determinación es el juzgamiento que se lo efectúa mediante el análisis 

de todo el procedimiento de control, cuyo resultado es el acto administrativo 

plasmado en una resolución que confirme o desvanezca la 

responsabilidad”20. 

La determinación de responsabilidad es el último paso en el procedimiento 

administrativo, que tiene como finalidad que el órgano de control 

establecerla confirmación, cobro y posterior procedimiento de ejecución 

que realiza al verificar alguna irregularidad en el análisis y resolución que 

se llegara a establecer por parte del Departamento de determinación de 

responsabilidades. 

4.1.7. RESOLUCIÓN. 

Para concluir el marco conceptual, se tiene que definir la resolución, en una 

de las páginas electrónicas más importantes respecto a conceptos nos 

establece:  

 
19 http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=1584&tipo=tradoc 

20 http://dspace.ucacue.edu.ec/bitstream/reducacue/1804/4/TESIS%20JEANNET%20AYALA.pdf 
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“Una Resolución es una condición en la que se busca determinar la 

solución de una determinada circunstancia. Una resolución de un caso, por 

lo general es el acto en el que se concluye con un análisis final y definitivo 

el problema que busca desde una instancia cuestionada y debatida ser 

resuelto”21. 

El tratadista Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico define a la 

resolución como: 

“Acción o efecto de resolver o resolverse. Solución de problema, conflicto 

o litigio. Fallo, auto, providencia de una autoridad gubernativa o judicial” 22. 

La resolución es el enfoque en el cual las instituciones del Estado tutelan 

las actuaciones de sus entidades públicas por medio de la potestad que 

surge por sus  funcionarios públicos, para resolver algo requiere el 

cumplimiento prolijo y en cumplimiento de los plazos determinados por  la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la resolución debe ser 

motivada y congruente con lo solicitado y la Administración pública no 

puede dejar de emitir una resolución en los procedimientos iniciados. 

4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. GENERALIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  

El marco doctrinario es un acápite importante dentro del desarrollo del 

presente trabajo investigativo por tratar de un tema relevante que tiene 

como problemática la determinación de un plazo limitado para expedir la 

 
21 https://conceptodefinicion.de/resolucion/ 

22 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2003. Pág. 125. 

https://conceptodefinicion.de/resolucion/
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resolución de responsabilidad civil culposa, siendo ciento ochenta días, 

reducidos para realizar las investigaciones que permita determinar la 

existencia de culpabilidad.  

“La administración pública en diversas partes del mundo enfrenta 

importantes retos que tienen su origen en dos aspectos interrelacionados, 

primero la fragmentación y la falta de coordinación entre las organizaciones 

encargadas de proveer los servicios públicos, segundo la complejidad de 

los grandes problemas que afectan el bienestar y amenazan el porvenir de 

la sociedad en los inicios del siglo XXI”23. 

Como observamos la administración pública se encarga de realizar labores 

tendientes a administrar los recursos estatales, dándoles buen uso, siendo 

envestido de poder en base a la competencia y funciones que son 

atribuidas conforme a la ley, con ello satisfaciendo las necesidades, e 

intereses generales de la sociedad, asegurando el bienestar y convivencia 

armónica. Debemos diferenciar la visión formal o material, ya que la 

primera, concierne a la administración de los bienes y recursos públicos, 

dispuesta en la ley y el material, a la solución de problemas concernientes 

a la gestión que intrínsecamente conlleva el buen servicio prestado a la 

ciudadanía, por ende a la solución de problemáticas sociales, que derivan 

de una administración pública que ha realizado una mala práctica de 

principios, y prerrogativas provenientes doctrinaria y jurídicamente de 

experiencias que permitieron la creación de instituciones jurídicas.  

 
23 COVARRUBIAS, O. Diez retos de la administración en clave de coordinación espacios públicos. Toluca. 2002. Revista Espacios 

Públicos. Vol. 15. Pág. 12. 
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Sobre el origen de la Administración Pública el autor Carlos Rodríguez, en 

su obra menciona: 

“Aquella nace de las entrañas de la sociedad; está para servirla, se 

encuentra inmersa en su cultura y, en consecuencia, es del medio social 

que origina y circunda a la administración comprendida como: Conjunto de 

factores exteriores capaces de influir en sus estructuras, en las formas y 

contenido de su acción, en la sicología y comportamientos colectivos de 

sus cuerpos y escalafones, del que depende finalmente el grado de éxito o 

fracaso en el cumplimiento de sus responsabilidades y, así, su contribución 

a los objetivos: del desarrollo”24.  

A raíz de este criterio establecido por el autor es trascendente señalar que 

a lo largo de la historia, la Administración Pública ha tenido varios cambios 

en la cosmovisión, desde diversos enfoques dependiendo de los periodos 

en que tuvo injerencia la aplicabilidad de objetivos y finalidades que 

surgieron en base a las exigencias de la época, ya que el Derecho como 

ciencia jurídica, al ser dialéctico requiere de la participación de los seres 

humanos, y de sus comportamientos, para actuar en base a la temporalidad 

de la norma, realizando reformas, cuando son pertinentes, para con ello 

priorizar el goce efectivo de derechos humanos, más aún cuando la 

afectación es colectiva.   

 
24 RODRÍGUEZ, C. Administración Pública Ecuatoriana. Breve reencuentro histórico y algunas ideas para planificar su cambio. Ministerio 

de Finanzas. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Pág. 22. 
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Para un mejor análisis citaremos tres periodos el incaico, colonial y 

republicano, para ello nos permitimos dilucidar lo mencionado por el Grupo 

de Coordinación de Desarrollo Administrativo: 

“La formación del incario si bien determinó ciertos cambios organizativos, 

no logró subyugar por completo a los pueblos sometidos de este territorio, 

a pesar de haber impuesto su lengua, costumbres, autoridades y normas 

reguladoras, simultáneamente con la reubicación geográfica de 

poblaciones enteras”25.  

Con ello se puede determinar que el origen o génesis de la Administración 

Pública, se remonta a la organización que tenían los asentamientos 

indígenas, en que el orden de valores y axiomas de moralidad eran 

aplicados, existiendo un sistema de administración de carácter simplificado, 

que sirvió de base para el desarrollo de la institución jurídica con la que 

contamos hoy en día.  

En el periodo colonial según el autor Román Guerrero se dieron los 

siguientes acontecimientos:  

“Parecería oportuno comentar en este punto, la sensible influencia de la 

administración española en la formación organizativa de nuestro país. Para 

entonces su rasgo principal era la centralización, estilo administrativo que 

virtualmente se trasplanta y se impone en América y que de alguna manera 

ayuda a explicar tal situación en la realidad presente”26. 

 
25 GRUPO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO. Administración Pública Ecuatoriana: "Diez Problemas Básicos" 

- Quito-Ecuador, 1979, pág. 22. 
26 GUERRERO AMAR "La Teoría de la Administración Pública". Editorial Harla México, 1986, pág. 83. 
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Se observa la centralización como una de las características esenciales en 

la Administración Pública, que ha venido operando desde tiempos de la 

colonia, siendo cuestionado hasta la actualidad el hecho de centrar todos 

los poderes del Estado, dentro de un territorio determinado, lo que impide 

la gestión idónea de la participación gubernamental, impidiendo la 

participación y goce efectivo de los derechos de la ciudadanía, siendo 

práctico establecer mecanismos efectivos, especialmente orientados a que 

la gestión pública se realice de manera adecuada, que los actos de los 

malos funcionarios que se encuentran en la administración pública, no 

converja en una vulneración colectiva de derechos, que afecten el bien 

común.  

La Administración Pública según el criterio del autor Francisco Moyado 

Estrada en su publicación “Gestión Pública y Calidad: hacia la mejora 

continua y el rediseño de las instituciones del sector público” refiere a lo 

manifestado por (Owen E. Hugues 1994) que en cuanto a la época 

republicana señala: 

“Tal es así que desde la presidencia de Juan José Flores comienzo de la 

vida republicana del Ecuador, se ocupa de la política, la seguridad territorial 

y la recaudación tributaria. Por su parte, Gabriel García Moreno, (1860-

1875) centraliza el poder estatal”27. 

La herencia de administración centralizada que dejo el Real y Supremo 

Consejo de Indias, y la Casa de Contratación, como organismos 

reguladores en materia administrativa, económica, ha sido objeto de 

 
27 MOYADO, F. Estrada en su publicación “Gestión Pública y Calidad. 



24 
 

críticas fuertes por el exceso del poder estatal frente a los derechos de los 

ciudadanos, que es una de las realidades que debe tener fin, para que 

exista mayor participación ciudadana, en asuntos que refieran el bienestar 

de toda la población del Estado.  

Ecuador en la época republicana ha tenido importantes periodos que según 

Carlos Rodríguez, durante los años treinta, originaron la reestructuración 

de la Administración Pública señalando: 

“Ligado directamente al descalabro económico predominante; bajo la 

administración del Dr. Isidro Ayora y con la asistencia técnica de la misión 

norteamericana presidida por el Dr. Edwin Kenmerer, se opera el primero 

de los intentos formales por instaurar medidas de cambio en el 

funcionamiento del Sistema Administrativo. Independientemente de sus 

causas, este episodio debe ser destacado toda vez que actuó 

positivamente en la estructura y ordenamiento jurídico del Estado”28.  

Está misión Kenmerer tuvo como finalidad ordenar el sistema administrativo 

ecuatoriano, para lo cual brindó asistencia, que permitió la creación de las 

leyes de Hacienda, Régimen Monetario, Cambios Internacionales, General 

de Bancos, Aduanas, y la creación de la Junta Monetaria, Contraloría 

General, Banco Central y Superintendencia de Bancos, lo que significó un 

manejo nuevo del Estado. 

 
28 RODRÍGUEZ, C. Administración Pública Ecuatoriana. Breve reencuentro histórico y algunas ideas para planificar su cambio. Ministerio 

de Finanzas. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Pág. 23. 
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El autor Francisco Moyado en cuanto a las etapas que significaron 

sustanciales en la evolución de la administración pública menciona: 

“En 1959 se expide la Ley de Carrera Administrativa, con el fin de brindar 

estabilidad a los empleados públicos, en 1968 (...) la Ley de Servicio Civil 

y Carrera Administrativa (...). En la Presidencia de Jaime Roldós, 1980-

1984, se da inicio a un Plan Nacional de Desarrollo (...). En 1989, en la 

presidencia de Rodrigo Borja, se creó la Secretaria Nacional de Desarrollo 

Administrativo”29.  

Evidenciando una mayor intervención del Estado, frente a la 

representatividad de las funciones encomendadas, por ende, de la 

modernización del aparataje estatal marcando una época de la 

autogeneración del desarrollo administrativo lo que permite ligar los 

procesos administrativos a la consecución de objetivos integrales. 

“El octubre de 2010, Gobierno de Rafael Correa, se dicta la Ley Orgánica 

del Servicio Público donde se fijan políticas y prácticas a las cuales el 

Sector Público debe ceñirse, acentuándose la centralización del Estado”30.  

El panorama de administración pública, requería de la reorganización 

institucional, así mismo de la descentralización y desconcentración como 

términos nuevos incorporados en la norma bajo los cuales se ha manejado 

hasta la actualidad el Estado, incluyendo la eficacia y eficiencia como 

principios administrativos, que deben ser cumplidos cabalmente por los 

 
29 MOYADO, F. Estrada en su publicación “Gestión Pública y Calidad. 

30 MOYADO, F. Estrada en su publicación “Gestión Pública y Calidad. 
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servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, para con ello lograr el 

cumplimiento de derechos sustanciales.  

Desde esa perspectiva la evolución de la Administración Pública atañe las 

directrices en la organización de instituciones gubernamentales, orientadas 

desde la categorización de servicio público, en que las capacitaciones 

constantes a sus servidores, sean objetivos fiscales y con ello se concrete 

la calidad, mejoramiento y productividad del Estado, concluyendo con ello 

que la responsabilidad del servidor público, es connatural a las funciones 

encomendadas, requiriendo incluso de la rendición de cuentas. 

Es por ello que debe considerarse la eficacia en el cumplimiento de 

funciones del administrador público, aumentando el tiempo reducido de 180 

días para emitir el acto administrativo de resolución de responsabilidad civil 

culposa, por ser muy limitado, debiéndose aumentar a un año, para que 

con ello no se extinga el ejercicio de la acción por trascurso del tiempo 

operando la caducidad, sino que se genere un estudio sigiloso de quienes 

dañaron al fisco, pudiendo realizar la recuperación de recursos, ya que 

estos actos dañan negativamente a la estructura del Estado, y con ello 

afectan diferentes sectores. 

4.2.2. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO. 

Como hemos observado el presupuesto general del Estado, tiende a 

determinar la existencia de recursos económicos con los cuales cuenta el 

Estado para invertir en educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, 

transporte, electricidad, es por ello que se debe tener estricta planificación 

y manejo, ya que el mal manejo de ingresos y gastos va en contra de los 
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intereses colectivos de la ciudadanía, al ser las erogaciones para sectores 

estratégicos menores. 

Con estos antecedentes cito el criterio emitido por Eddy De la Guerra 

Zúñiga quien expresa: 

“La doctrina ha esbozado múltiples criterios que denominan al presupuesto 

desde cálculo legal, ley propiamente dicha, pasando por acto administrativo 

normativo y, como es de esperar, como herramienta técnica de 

planificación”31.  

Siendo necesaria la planificación del Presupuesto General del Estado, 

mediante el buen uso de ingresos, así como el financiamiento adecuado de 

los gastos, el mismo que es manejado por el gobierno e instituciones por 

medio del Ministerio de Finanzas; estimando las prioridades para solucionar 

problemas de carácter social, como la pobreza y desigualdad. 

“Según la tradición inglesa, la carpeta o cartera de cuero del ministro del 

Tesoro Real, que contiene los documentos y relaciones correspondientes 

a ese Tesoro, con el cálculo de los recursos y el estudio de las necesidades 

de las necesidades del país”32.  

Desde esta perspectiva como tesoro nacional, converge en la necesidad 

ineludible del Estado, por distribuir el presupuesto a todas las instituciones 

públicas, las mismas que deben planificar priorizando áreas básicas, 

 
31 DE LA GUERRA, E. (2016). Presupuesto, gasto público y compra pública responsable en Ecuador. Revista de Derecho, No. 25, UASB-

Ecuador / CEN. Quito - Ecuador. Pág. 2. 
32 VILLEGAS, H. (2000). Manual de Finanzas Públicas. Buenos Aires - Argentina. Depalma. Pág. 369. 
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otorgado la prestación de servicios de calidad, cumpliendo objetivos 

ministeriales, por lo tanto, se caracteriza al ser un acto de previsión. 

Eddy De la Guerra Zúñiga, desde su amplio criterio dogmático y dentro del 

estudio del presupuesto general del Estado, dispone: 

“La tesis propuesta en este artículo, evidentemente, es una teorización, 

producto de una construcción dogmática interdisciplinaria contemporánea, 

que permite ver al presupuesto de manera más amplia, no solo como 

herramienta de previsión del ingreso y aprobación del gasto, sino además 

como una herramienta político-económica que permita alcanzar objetivos 

tanto fiscales como de desarrollo social”33. 

Para obtener los objetivos dentro de la visión de previsión, así como de 

herramienta político económica se requiere de una planificación minuciosa 

por parte del Estado, determinando que los recursos del Gobierno Central 

tiene su propio presupuesto, encontrándose entre ellas la Presidencia, 

Vicepresidencia, Ministerios, Secretarias, Asamblea Nacional, Corte 

Nacional de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, en cuanto a los 

Organismos de control y regulación como la Contraloría, Superintendencia 

de Bancos y Compañías, Defensoría del Pueblo, son instituciones 

autónomas y descentralizas, de igual manera el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de las instituciones creadas por ley y asignadas por el 

Código Orgánico de Organización Territorial en las que se encuentran los 

municipios, prefecturas, juntas parroquiales a quienes se da erogaciones 

 
33 DE LA GUERRA, E. (2016). Presupuesto, gasto público y compra pública responsable en Ecuador. Revista de Derecho, No. 25, UASB-

Ecuador / CEN. Quito - Ecuador. Pág. 3. 
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proporcionales también hay presupuestos de los fondos para financiar 

proyectos prioritarios. 

En el Plan Nacional del Buen Vivir dictado por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, y categorizado por ser una hoja de ruta a seguir 

por el aparataje gubernamental para cumplir objetivos guiados a lograr el 

buen vivir de la población y mediante en cuál se asigna los recursos a las 

diversas estancias públicas,  

En la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, al respecto 

señala: 

“El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado Central 

y los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Su observancia será de 

carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores”34.  

Con la existencia del Presupuesto General del Estado, se encuentra 

determinada la planificación del mismo, para una mejor sostenibilidad de 

las obras sociales que debe realizar el gobierno a través de las instituciones 

públicas, siendo indispensable no solo la buena asignación presupuestaria 

sino también la intervención de los servidores públicos, quienes tienen el 

deber de manejar de manera adecuada las finanzas que estén a su cargo, 

 
34 https://www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-general-del-estado/ 
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coadyuvando al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan 

Nacional del Buen Vivir, debiendo direccionarse  normativa tendiente a 

proteger los bienes y recursos del Estado, para cumplir con los 

requerimientos de la ciudadanía frente a la pobreza y desigualdad. 

4.2.3 ORGANISMOS DE CONTROL-CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO. 

En materia administrativa, los organismos de control son entendidos como 

aquellas entidades a las que el Estado ha confiado las funciones de ejercer 

la vigilancia, e investigación de asuntos que puedan ser perjudiciales para 

la administración pública, es por ello que confía en la Contraloría General 

del Estado, estas labores, fundamentales, para el buen manejo de los 

bienes y recursos públicos que forman parte del patrimonio estatal, del cual 

se destinaran la realización de obras, mejoramiento de infraestructura, 

servicios públicos como salud, educación, que son pilares fundamentales 

para el desarrollo de la patria. 

“El soberano es el primer fiscalizador del poder público, en ejercicio del 

derecho a la participación que está consagrado en la Constitución, el 

Estado es el encargado de impulsar el control de las entidades y 

organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del 

sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés 

público, aplicando los principios de responsabilidad, transparencia equidad 

y combatirán la corrupción”35.  

 
35 CEREZO, A. (2017). Análisis y valoración de las pruebas en procedimientos de determinaciones de responsabilidades administrativas 

generadas por la Contraloría General del Estado en Quito en el mes de mayo de 2016. Universidad Central del Ecuador. Pág. 16. 
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De esta apreciación surge la intencionalidad del Estado, frente a la facultad 

de fiscalizar a los organismos públicos, surgiendo de esta manera la 

creación de la Contraloría General del Estado, como entidad 

gubernamental, que tiene como finalidad velar por el buen uso de recursos 

públicos, como hemos analizado anteriormente en el gobierno de Isidro 

Ayora la misión estadounidense Kemmerer permitió darle al Estado 

institucionalidad, tras la fuga de capitales y abusos de la banca ecuatoriana 

creándose organismos de regulación, concretamente naciendo en el año 

1927 la Contraloría. 

Para comprender de mejor manera la parte funcional de la Contraloría 

General del Estado, es fundamental señalar la misión de la misma, tal como 

lo expresa el documento de rendición de cuentas del 2010: 

“Somos el Organismo Técnico encargado del control de la utilización de los 

recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del 

Estado y de las demás personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos”36. 

Estas funciones han sido definidas desde el cuerpo normativo de carácter 

supremo, que se aplica en territorio nacional, bajo el cual se maneja el 

criterio del buen uso de los recursos y bienes públicos, que debe orientarse 

por los principios de trasparencia, calidad, ética para obtener resultados 

que generen confianza en la ciudadanía ecuatoriana. 

 
36 Contraloría General del Estado. Manual de Auditoria Financiera Gubernamental. Rendición de Cuentas 2010. 2011. Primera Edición 
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Augusto Durán Ponce sobre la intervención de este importante organismo 

de control de recursos públicos expresa: 

“La Contraloría General del Estado de nuestros días va creando una 

conciencia moral pública sobre el ejercicio del derecho ciudadano 

relacionado con el manejo, no sólo transparente, sin o diáfano y nítido, de 

los recursos estatales”37.  

Esto nos direcciona a qué es el ciudadano quien tiene derecho a qué los 

recursos económicos del Estado tengan el manejo adecuado, con ello 

priorizando el goce efectivo de derechos, tras la ejecución de verdaderas 

inversiones que mejoren los servicios públicos como la educación, salud, 

vivienda, trabajo, entre otras que son áreas de inversión prioritaria para el 

país que garantizan el buen vivir de la población. 

La Contraloría General del Estado por medio del documento elaborado para 

la rendición de cuentas del 2010 señala: 

“La Contraloría General del Estado, enfrenta los desafíos del siglo XXI, con 

el convencimiento pleno de que su aporte institucional a las 

transformaciones sociales positivas en las diversas esferas de la vida 

nacional, se proyecta desde su misión trascendental de controlar la 

utilización de los recursos estatales, asesorando en su uso eficiente y 

coadyuvando a la creación de una cultura de participación y 

 
37 DURAN, A.  (2018). Contraloría General del Estado. Diario la Hora. Sección: Central de Medios. Subsección: CGE Noticias. Fecha de 

publicación: 06/11/2018. Recuperado de https://www.contraloria.gob.ec/CentralMedios/CGENoticias/20349 

https://www.contraloria.gob.ec/CentralMedios/CGENoticias/20349
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empoderamiento social de lo público, como patrimonio inalienable de todos 

los ecuatorianos”38. 

Como hemos expresado desde el pleno convencimiento de los derechos 

que tenemos como ecuatorianos, entre los cuales se encuentra el de tener 

un Estado, productivo, en que se efectivicen las garantías que emanan 

desde la Constitución de la República del Ecuador como norma suprema, 

por medio del apoderamiento de lo público, por ende de la exigencia que 

debemos ejercer sobre los organismos de control de los bienes y recursos 

públicos, para que el mal uso no menoscabe el buen vivir como prerrogativa 

máxima que asiste a los ecuatorianos.  

Se ha vuelto fundamental que la visión de intereses personales, se cambie 

por el de bienestar de la colectividad, es por ello que la Contraloría General 

del Estado, debe tener en ejercicio de sus funciones los plazos idóneos 

para que pueda proceder la investigación, permitiendo la expedición de la 

resolución de responsabilidad civil culposa, tras la acción u omisión ejercida 

por un servidor público o tercero en caso de personas jurídicas o 

contratistas, que ha ocasionado perjuicios directos sobre los bienes y 

recursos públicos, debiendo el Estado ejercer el derecho a la reparación 

del daño ocasionado. 

 
38 Contraloría General del Estado. Manual de Auditoria Financiera Gubernamental. Rendición de Cuentas 2010. 2011. Primera Edición 
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4.2.4 GENERALIDADES Y ETAPAS DE LA AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL.  

La Auditoria Gubernamental, es aquella que examina estados financieros, 

para emitir en lo posterior un informe técnico con criterio profesional, 

cuando se trata de bienes y recursos públicos de organismos 

gubernamentales o privados que tienen designación del presupuesto 

general del Estado, quienes están expuestos al examen, que por medio de 

operaciones del personal especializado de la Contraloría General del 

Estado, determinen mediante informe el buen uso de los recursos públicos 

o caso contrario indicios de responsabilidad civil culposa. 

Surgiendo la necesidad de que se amplíe el término de ciento ochenta días 

para que este organismo de control emita, la resolución que determine este 

tipo de responsabilidad, siendo limitado y debiéndose ampliar, para dar un 

tiempo prudencial para que se emita un informe basado en realidades, no 

con el objeto de retardar innecesariamente la recuperación de recursos y 

bienes, sino más bien generar en la colectividad la certidumbre de 

cumplimiento.  

Es por ello que es necesario que dentro de las generalidades de la Auditoria 

Gubernamental, se exprese una clara convicción emitidos por conocedores 

de la temática, por ende la Universidad de las Fuerzas Armadas del 

Ecuador (2012) expone:  

“Por lo tanto, la auditoría gubernamental constituye el examen objetivo, 

sistemático, independiente, constructivo y selectivo de evidencias, 
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efectuadas a la gestión institucional en el manejo de los recursos públicos 

(…)”39.  

Es decir, se trata del examen que se realiza dentro de las instituciones 

públicas, para con ello establecer el manejo adecuado de recursos y bienes 

públicos, por ende, se dirige principalmente a los servidores, que prestas 

sus servicios lícitos en diferentes sectores públicos.   

En el mismo Manual de Auditoria Gubernamental, expuesto por la 

Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador (2012), en cuanto al 

objeto de esta menciona:  

“Con el objeto de determinar la razonabilidad de la información, el grado de 

cumplimiento de los objetivos y metas, así como respecto de la adquisición, 

protección y empleo de los recursos humanos, materiales, financieros, 

tecnológicos, ecológicos y de tiempo y, si estos, fueron administrados con 

eficiencia, efectividad, economía, eficacia y transparencia”40.  

Es decir, tiene como objeto establecer información en cuanto al 

cumplimiento de objetivos, y metas planteadas por las diversas 

instituciones que además abarca la participación de los servidores públicos, 

como partes ejecutantes, que deben ser examinador tras el cumplimiento 

de sus labores, que influye en el buen manejo de recursos y bienes a su 

cargo.  

 
39 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL ECUADOR. 2012. Manual de Auditoria Gubernamental. Pág. 3.  
40 UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL ECUADOR. 2012. Manual de Auditoria Gubernamental. Pág. 3. 
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Previo a analizar las etapas de la Auditoria Gubernamental, expresado por 

la Dra. María Rivas Casaretto: 

“Cuando los controles en el manejo de los recursos públicos están bien 

definidos y ejecutados, se consigue generación efectiva de riquezas. Estos 

controles están presentes antes, durante y después de la ejecución de un 

acto o de un contrato administrativo, ejerciéndose en el Ecuador a través 

de las Instituciones Superiores de Control”41.  

Los controles en el manejo de los recursos públicos son sustanciales, a 

partir de esta importante finalidad que tienen los organismos como la 

Contraloría General del Estado, como institución encargada de la vigilancia 

y control del buen uso de los recursos públicos presupone la existencia de 

la determinación de responsabilidades, para quienes en calidad de 

servidores públicos administren bien los recursos públicos, esto es por 

medio del examen de Contraloría. 

En lo referente a las etapas o el procedimiento que se cumple en una 

auditoria gubernamental el Manual de Auditoria Financiera Gubernamental 

concreta:  

“El proceso que sigue una auditoría financiera, se puede resumir en lo 

siguiente: inicia con la expedición de la orden de trabajo y culmina con la 

emisión del informe respectivo, cubriendo todas las actividades vinculadas 

 
41 CASARETTO, M. (2016). Las responsabilidades de los servidores públicos y de terceros. Pág. 187. 
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con las instrucciones impartidas por la jefatura, relacionadas con el ente 

examinado”42. 

En primer lugar, se designa el auditor que será encargado de realizar el 

examen en el área previamente designada, ejerciendo la supervisión 

técnica, así mismo el nombramiento del jefe del equipo según la orden de 

trabajo emitido, que contendrá; primeramente el objetivo general de la 

auditoría, alcance del trabajo, presupuesto de recursos, tiempo, e 

instrucciones.  

El equipo de trabajo se encuentra conformado según la disponibilidad de 

personal, como el hecho investigado, el control, complejidad, magnitud de 

las actividades que requieren examen, para la conformación se toma en 

consideración rotación del personal, continuidad, independencia en el 

criterio de los auditores, equilibrio en la carga laboral, luego de este 

nombramiento interno en que una persona será el jefe del grupo, se elabora 

el oficio o notificación dirigida a la entidad, que será intervenido dándole a 

conocer del inicio de la auditoria.  

Según la Contraloría General del Estado por medio del Manual de Auditoria 

Financiera Gubernamental encamina su criterio estableciendo que existen 

tres fases u etapas en que se realiza una auditoria gubernamental 

expresando:   

“1. Planificación: Constituye la primera fase del proceso de 

auditoría y de su concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el 

 
42 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/ManAudFin.pdf?TB_iframe=true 
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logro de los objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente 

necesarios (…). 

2. Ejecución del Trabajo: En esta fase el auditor debe aplicar los 

procedimientos establecidos en los programas de auditoría y desarrollar 

completamente los hallazgos significativos relacionados con las áreas y 

componentes considerados como críticos, determinando los atributos de 

condición, criterio, efecto y causa que motivaron cada desviación o 

problema identificado (…). 

3. Comunicación de resultados: La comunicación de resultados es 

la última fase del proceso de la auditoría, sin embargo, ésta se cumple en 

el transcurso del desarrollo de la auditoría. Está dirigida a los funcionarios 

de la entidad examinada con el propósito de que presenten la información 

verbal o escrita respecto a los asuntos observados examinados”43. 

Concluimos estableciendo que como tercera etapa de la auditoria 

gubernamental se encuentra la comunicación de resultados que concierne 

a la emisión del informe de auditoría, que da origen a la determinación de 

responsabilidades que pueden ser administrativas, civiles o penales, que 

emanen del ejercicio de las actividades financieras, siendo definida por la 

acción u omisión en la que incidan los servidores públicos en el ejercicio de 

sus cargos. 

Como observamos tras este procedimiento se identifica los desfases 

financieros que existen en la administración pública, con cuyo cumplimiento 

 
43 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/ManAudFin.pdf?TB_iframe=true 
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se puede determinar la responsabilidad civil culposa de una persona sea 

natural o jurídica, frente al uso inadecuado de los bienes y recursos 

públicos, convirtiéndose en sustancial que el plazo para su ejecución sea 

amplio por contener intrínsecamente razones colectivas para proteger los 

recursos que pertenecen a todos los ciudadanos. 

4.2.5 ORIGEN DE RESPONSABILIDAD CIVIL CULPOSA. 

Dentro de la administración pública la responsabilidad es entendida como 

el acto de responder por las acciones u omisiones derivadas del ejercicio 

de las funciones públicas, dependiendo del cargo gubernamental que 

ocupa el servidor, así como el manejo de los bienes u recursos que forman 

parte del patrimonio estatal.  

Partiendo de este enunciado tenemos que establecer el origen de la 

responsabilidad de los servidores públicos para lo cual citamos el criterio 

de César Moreira de la Paz en su obra Responsabilidad de los Servidores 

Públicos menciona: 

“Es decir, que la responsabilidad civil, es producto de los hechos, acciones 

u omisiones, cometidos por los funcionarios y servidores públicos en el 

ejercicio de sus funciones”44.  

Con ello determinando que la responsabilidad civil culposa se origina al 

momento de transgredir la norma, en cuanto al buen uso de recursos, 

estando direccionada al servidor público que en ejercicio de sus funciones 

 
44 MOREIRA, C. (2010). La responsabilidad de los servidores públicos. Especialización en Derecho Procesal. Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil. Pág. 14. 
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perjudica económicamente al Estado, por lo tanto se puede concluir que al 

originarse este tipo de responsabilidad, se genera la reparación del daño o 

perjuicio causado contra la economía del Estado, facultándolo para solicitar 

la indemnización, que conlleva a la recuperación monetaria de la perdida 

cuantificable. 

La Contraloría General del Estado por medio de las directrices dispuestas 

en su portal electrónico expresa: 

“Desde el momento en que los servidores públicos se posesionan de los 

cargos, asumen obligaciones legales, cuyo incumplimiento acarrea 

responsabilidades, como forma de precautelar el orden administrativo. De 

conformidad con la ley pertinente, las conclusiones del informe de auditoría 

pueden dar origen a la determinación de responsabilidades, por el ejercicio 

de las actividades administrativas - financieras”45.  

Por tanto, este tipo de responsabilidad tiene su origen de manera concreta 

en el acto de realizar una acción u omisión por parte del servidor público, 

entendida la acción como aquella actividad expresada en hechos u actos 

administrativos imputables por la ley, en cambio la omisión es dejar de 

hacer lo que se encuentra estipulado entre las obligaciones del servidor 

público en ejercicio de las funciones encomendadas, sin intención de 

causar perjuicio. 

Guido Escobar Pérez, en cuanto a la responsabilidad civil culposa y su 

génesis indica: 

 
45 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/MGAG-Cap-VIII.pdf 
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“Por mandato constitucional, en el sistema de control administrativo 

ecuatoriano la responsabilidad civil por el desempeño de funciones públicas 

es culposa, legalmente está regulada por las “normas del cuasidelito del 

Código Civil”, por consiguiente, al igual que en otros ámbitos del derecho, 

en el sistema administrativo de control se ratifica el significado moral, 

político y jurídico de la responsabilidad”46.  

En definitiva, se estaría refiriendo a la culpa como requisito previo y 

diferenciador de la responsabilidad tras el perjuicio económico de un 

tercero, debiendo darse la relación de causalidad jurídica para la 

responsabilidad civil culposa, cumpliendo con las prerrogativas legales 

estipuladas en la ley. 

4.2.6. OJETIVOS DE ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABILIDAD. 

Al ser entendida la administración pública, como el conjunto de organismos 

que representan los intereses económicos del Estado, debe estar 

representado por servidores públicos que manejen un código ético y moral 

fehaciente; que cumplan fielmente con el ordenamiento jurídico aplicable 

en el territorio nacional.  

En base a este enunciado la responsabilidad se conjuga con la exigencia 

de un control minucioso de las entidades públicas, con ellos del personal 

que labora en calidad de servidor público, debiendo exigirse conocimiento 

 
46 ESCOBAR, G. (2016). La determinación de las responsabilidades administrativa. Programa de Maestría en Derecho Administrativo. 

Universidad Andina Simón Bolívar. Pág. 39. 
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especializado y calidad moral para ejercer las funciones encomendadas los 

autores Jinsop Gamboa, Silvia Puente y Piedad Vera mencionan: 

“El control en las entidades del sector público debe ser entendido dentro 

del contexto de las características específicas de estas organizaciones, es 

decir su enfoque para lograr objetivos sociales o políticos; la utilización de 

los fondos públicos; la importancia del ciclo presupuestario; la complejidad 

de su funcionamiento lo cual lleva a hacer un balance entre los valores 

tradicionales como la legalidad, integridad y transparencia, y los modernos 

valores gerenciales como eficiencia y eficacia y el gran espectro 

correspondiente de su responsabilidad pública”47.  

Por lo tanto, el objetivo del establecimiento de responsabilidades del 

servidor público, procede como resultado propio del ejercicio de las 

funciones dispuestas en la ley, en torno al manejo idóneo de los recursos 

económicos, para con ello concretar el cumplimiento de objetivos 

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Andrés Ponce manifiesta: “El fin esencial del establecimiento de 

responsabilidades, consiste en restablecer el orden resarciendo el 

perjuicio”48. Es decir, la satisfacción del daño ocasionado, por medio de 

medidas retributivas que dejen en condiciones idóneas al Estado para 

continuar operando, sin menoscabar derechos de carácter social, como 

 
47 GAMBOA, J; PUENTE, S; VERA. P. (2016). Importancia del control interno en el sector público. Revista Publicando, 3(8). 2016,487-

502. Pág. 494. 

48 http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/13081/4/T-UCSG-PRE-JUR-DER-371.pdf 
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resultado del perjuicio ocasionado por el mal uso de los bienes y recursos 

públicos a cargo del servidor. 

La Contraloría General del Estado por medio del Manual General de 

Auditoría Gubernamental del 2003 sobre el fin que tiene el establecimiento 

de responsabilidades de los funcionarios públicos señala: 

a) La sanción de la conducta antijurídica, como aplicación de la justicia 

conmutativa, cuyo precepto es, a tal incorrección corresponde tal 

pena.  

b) La disuasión y prevención, dirigidas a los potenciales o eventuales 

transgresores, constituye un objetivo más efectivo que la sanción; 

pues, quien disuade, tácitamente reprime.  

c) La indemnización o reparación económica por los daños y perjuicios 

ocasionados. La pérdida o falta de conservación de los recursos en 

una entidad, obliga a la restitución inmediata de los mismos a su 

estado normal. Ciertos daños y perjuicios, por ser irreparables, 

tienen que solucionarse económicamente, al no haber otro 

mecanismo de reparación. 

d) La corrección, tanto de la desviación administrativa como de las 

personas que incurren en la misma. En vano podría sancionarse a 

dichas personas, si su actitud no mejora o cambia”49. 

A partir de este enunciado se instituye que los objetivos del establecimiento 

de responsabilidad son muy amplios, teniendo relación con el carácter 

preventivo de la norma, es decir disuadir para que no se realice el mal uso 

 
49 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/ManAudFin.pdf?TB_iframe=true 
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de recursos y bienes públicos, pero además busca que los funcionarios 

gubernamentales, actúen con probidad, con un comportamiento adecuado, 

cuidando los fondos que forman parte del patrimonio estatal, ya que las 

sanciones dispuestas en la ley tienen carácter preventivo, además buscan 

el resarcimiento del daño ocasionado al Estado, mediante indemnizaciones 

netamente económicas, para mantener el equilibrio en las finanzas 

públicas, garantizando la estabilidad de la economía, sin que la mala 

actuación de los funcionario u terceros pueda causar daños irreparables en 

la administración pública.   

4.2.7 TIPOS DE RESPONSABILIDAD 

Una vez analizadas las características en torno a la responsabilidad de los 

funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, así como el fin 

preventivo que tiene el establecimiento de la responsabilidad por el uso 

indebido de los bienes y recursos estatales; es necesario que señalemos 

el tipo de responsabilidades en las cuales pueden recaer los servidores 

públicos para lo cual citamos a la Contraloría General del Estado por medio 

de su Manual de la Responsabilidad por la Función Pública indica: 

a) Responsabilidad Administrativa: Responsabilidad Administrativa. - 

Consiste en la inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias 

referentes a actos y contratos administrativos por parte de los servidores 

públicos y en el incumplimiento de sus funciones o cargos. Es decir, se trata 
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de casos de indisciplina que se aplica en servidores públicos y por 

excepción en terceros”50. 

El autor Guido Escobar referente a este tipo de responsabilidad alude:  

“Corresponde a situaciones propias de las gestiones administrativa, 

financiera y operativa de las instituciones públicas para mejorar la 

productividad del Estado, de tal manera que jurídicamente esta 

responsabilidad corresponde a aspectos funcionales y de servicio, porque 

debe considerarse la jerarquía del servidor, la eficiencia, eficacia y calidad 

del servicio, los deberes y obligaciones específicas de cada nivel 

administrativo”51.  

Esta responsabilidad se centra en la inobservancia e incumplimiento de las 

disposiciones legales, atribuciones, obligaciones aplicables en territorio 

nacional, en ejercicio de sus funciones, para determinarla se requiere de 

informe de auditoría, acta o examen especial, memorando, así como el 

soporte legal de que los hechos son sancionables y de su legalidad, 

acarreando multa u destitución. 

“Responsabilidad Civil: Cuando por acción u omisión, un funcionario o 

servidor público ha perjudicado económicamente a la institución donde 

sirve, ya sea manejando los recursos financieros o en el proceso de 

contratación o de ejecución de obra pública”52. 

 
50 https://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2003/01/16_Responsabilidades_de_Servidores_Publicos.pdf 
51 ESCOBAR, G. (2016). La determinación de las responsabilidades administrativa. Programa de Maestría en Derecho Administrativo. 

Universidad Andina Simón Bolívar. Pág. 45. 

52 https://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2003/01/16_Responsabilidades_de_Servidores_Publicos.pdf 



46 
 

El autor Guido Escobar referente a este tipo de responsabilidad agrega: “La 

responsabilidad civil gira alrededor de la demostración de la culpa, 

entendida como “falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres 

emplean ordinariamente en sus negocios propios. El análisis de legalidad, 

veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia, conformidad, calidad y 

cantidad de obras, bienes y servicios”53.  

Este perjuicio es económico, ejecutado por medio de acción u omisión del 

servidor público o tercero, sin la intención fehaciente de causar daño, este 

se concreta por medio de un informe de auditoría, mediante el cual se 

establece el estudio del movimiento financiero, que perjudico 

económicamente al Estado. Con la salvedad de poder extenderse no 

solamente a la parte financiera de la administración pública, sino también a 

cualquier servidor público, que cause el daño económico, también se 

incluye a las personas naturales o jurídicas de derecho privado que 

manejan bienes o servicios públicos. 

 “Responsabilidad Penal. - La doctrina penal ha establecido estas formas 

tradicionales de conocer la nottita criminis, las cuales están normadas en 

el artículo 581 del COIP. Sin embargo, dicho artículo prescribe, en su último 

inciso, una forma adicional que establece un requisito de procedibilidad 

para la persecución de los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. 

Dicho inciso versa de la siguiente manera: “Para el ejercicio de la acción 

penal, por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, constituye un 

presupuesto de procedibilidad que exista un informe previo sobre indicios 

 
53 ESCOBAR, G. (2016). La determinación de las responsabilidades administrativa. Programa de Maestría en Derecho Administrativo. 

Universidad Andina Simón Bolívar. Pág. 39 - 40. 
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de la responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del 

Estado”54.  

Las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental EAG-7 sobre los 

indicios de responsabilidad penal: “La determinación de indicios de 

responsabilidad penal es uno de los resultados del sistema administrativo 

de control de la utilización de los recursos estatales, posibilita evidenciar 

fraude sobre la base de los principios y normas técnicas de auditoría 

externa, metodología profesional que lo considera como “acto intencional 

cometido por uno o más empleados de la entidad, que produce una 

distorsión en los eventos auditados”55. 

Los indicios de este tipo de responsabilidad también se origina por medio 

del informe de auditoría, pero por la gravedad de los datos que arroje el 

mismo, se acude al departamento financiero de la Contraloría General del 

Estado, para que se pronuncie sobre el indicio de responsabilidad penal, 

es decir que determine si dolosamente se perjudicó a la administración 

pública, cuya conducta sea reprochable penalmente, es decir se encuentre 

definida dentro del Código Orgánico Integral Penal, cumpliendo los 

requisitos de tipicidad, antijuridicidad, imputabilidad, dolo. 

Nelson López sobre los indicios de responsabilidad penal menciona: 

 
54 TORRES, D; GABELA, S. (2018). El informe previo sobre indicios de responsabilidad penal en los delitos de peculado y enriquecimiento 

ilícito. Una Aberración en el Código Orgánico Integral Penal. Universidad San Francisco de Quito. Volumen V. Pág. 201.  

55 Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental EAG-7. 
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“La que se imputa al culpable de un acto contrario a la ley, realizado con 

culpa o dolo”. Entraña la aplicación de sanciones públicas, penas o 

medidas de seguridad”56.  

Generándose esta responsabilidad, cuando el servidor público ya sea por 

acción u omisión configura la tipicidad de un tipo penal, cuya 

responsabilidad debe ser investigada y sancionada conforme a ley por el 

juez, en calidad de administrador de justicia dentro del Estado, 

determinando adicional a ello que los sujetos de indicios de este índole, son 

los servidores públicos, dependiendo de la descripción que está 

determinada en el tipo penal.  

4.2.8 RESPONSABILIDAD CIVIL CULPOSA. 

Doctrinariamente la responsabilidad civil culposa, desde el criterio 

proporcionado por Roxana Garcés comprende:  

“La responsabilidad civil, es la obligación de responder por la correcta 

utilización de los recursos públicos, manejados por servidores públicos o 

particulares que tienen relación contractual con las entidades del estado”57. 

Por ende, es una acción que se realiza para que los funcionarios o 

servidores públicos, respondan por la mala utilización de bienes y recursos, 

 
56 CHÁVEZ, P. (2015). El informe de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado y sus efectos 

jurídicos en los procesos penales que por peculado se sustanciaron en la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Riobamba, 

durante el periodo 2013-2015.  Universidad Nacional de Chimborazo. Pág. 41.  
57 GARCÉS,  R. (2017). La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la caducidad de la responsabilidad penal de los 

funcionarios públicos. Universidad Andina Simón Bolívar. Pág. 24. 
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en el ejercicio de las funciones determinadas en la ley, mediante relación 

laboral, que mantienen con el fisco.  

En líneas precedentes se enunciaron algunas características de la 

responsabilidad civil culposa, que en resumen se caracterizaba por el daño 

económico causado al Estado, dentro de este criterio la Contraloría General 

del Estado señala: 

 “El establecimiento de la responsabilidad civil culposa, se concreta en tres 

aspectos de orden económico que son: a) El daño emergente del hecho, 

acto u omisión sujetos a examen, esto es, el monto del perjuicio, cuando 

éste se manifiesta en forma obvia y clara”58. 

Javier Paladines indica: “La responsabilidad civil, en general, existe en 

todos los casos en que una persona queda obligada a reparar un daño 

sufrido por otra; entre el responsable y la víctima surge un vínculo de 

obligación. La obligación que tiene una persona de resarcir los daños y 

perjuicios que ha causado”59. 

Desde esta perspectiva, tenemos que la responsabilidad civil culposa, 

opera contra los servidores públicos, teniendo como finalidad el 

resarcimiento del daño causado, de manera que establecer un periodo 

acertado para la emisión de la resolución, es fundamental ya que permitirá, 

que se establezca adecuadamente una recuperación de los recursos 

afectados, por un mal accionar del servidor público.  

 
58 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/MGAG-Cap-VIII.pdf 

59 PALADINES, J. (2016). El Debido Proceso en las acciones de control que lleva acabo la Contraloría General del Estado para 

la determinación de Responsabilidades Civiles y Administrativas. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Pág. 15.  
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Siendo por tanto la pérdida económica que expresa el Estado, que va en 

contra de los intereses de la administración pública, originada por no 

cumplir la obligación en los plazos determinados, es decir realizado 

extemporáneamente.   

“b) El lucro cesante, cuando éste realmente pueda existir y no constituya 

una mera especulación, de acuerdo con la naturaleza de la entidad y la 

posibilidad de cuantificación”60. 

Partiendo desde este enunciado podemos concluir que el lucro cesante se 

concreta en el momento en que el servidor público ejecuta una acción de 

incumplimiento de sus labores perjudicando económicamente al fisco, al no 

recibir el beneficio que se hubiese efectuado al cumplir la actividad 

encomendada. 

“c.) Computación de intereses al máximo tipo de interés convencional, de 

conformidad con las disposiciones legales pertinentes. El daño emergente 

es la pérdida efectiva experimentada por el acreedor, que origina la 

disminución real del patrimonio, a consecuencia del incumplimiento o 

cumplimiento tardío de la obligación, podría decirse que este daño es el 

ocasionado por un contratista al incumplir con el plazo establecido en el 

contrato lo cual se transforma automáticamente en multas”61. 

El literal en mención aduce el hecho en el que incurra el servidor público 

que permita el cálculo de intereses máximos establecidos en la ley, 

ocasionando un gasto desmedido de los recursos económicos del Estado, 

 
60 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/MGAG-Cap-VIII.pdf 
61 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/MGAG-Cap-VIII.pdf 
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sin guardar la debida diligencia en los bienes del Estado. Además, es 

necesario agregar que el daño emergente, es el que ocasiona 

drásticamente las afectaciones a la administración pública, al constituirse 

en una pérdida real, que se puede establecer de forma sencilla tras un 

proceso determinador, mientras que el lucro cesante y la computación de 

intereses al máximo tiempo convencional son difíciles de comprobar por 

manejarse en supuestos.  

En lo que versa sobre la responsabilidad civil culposa y al plazo para la 

emisión de la resolución, en la que consta su determinación, es necesario 

determinar que esta debe realizarse en un tiempo superior a los ciento 

ochenta días, considerando que la afectación es realizada directamente 

contra los bienes y recursos públicos, dañando al Estado, por ende los 

organismos de control deben tener tiempo suficiente para realizar la 

fundamentación de la resolución administrativa, con ello afianzando la 

recuperación de recursos en los que se encuentren inmersos los servidores 

o funcionarios públicos que han cometido graves daños contra los bienes y 

recursos que han sido puestos a su disposición según ley.  

Haciendo referencia al carácter histórico de la determinación de la 

responsabilidad civil culposa, es sustancial indicar que para objetos de 

caducidad de la acción, efectivamente la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, previo a la reformatoria, publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 1 de 11 de agosto del 2009; era de cinco años, pero 

en la actualidad se realizó la ampliación a siete, considerando que los 

procedimientos internos que lleva Contraloría, requieren análisis profundo, 

por la complejidad de los actos que operan dentro de esta institución y al 
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encargarse del control de los bienes y recursos públicos, tiene que 

asegurarse la recuperación y resarcimiento de los daños económicos 

causados.  

Referente al plazo de los ciento ochenta días para que opere el vencimiento 

o caducidad de la emisión de la resolución administrativa de determinación 

de responsabilidad civil culposa, la misma no se ha modificado, 

manteniéndose en ciento ochenta días, lo que según nuestro criterio 

personal, es un tiempo corto, por las razones expresadas en el párrafo 

anterior, concretándose en la dificultad de la auditoria gubernamental, que 

disminuye la eficiencia en la recuperación de recursos públicos, que 

pueden generar un logro de objetivos institucionales, en pro de la 

ciudadanía.  

4.2.9. EFECTOS DE LA CADUCIDAD. 

Desde la perspectiva de los criterios doctrinarios de entendidos en el 

derecho, que han aportado en el establecimiento de la caducidad de la 

acción como una forma de extinguir la exigencia de resarcimiento de daños 

tras el mal uso de recursos económicos en la responsabilidad civil culposa 

por parte de los servidores públicos, lo que convierte en trascendental su 

análisis para lo cual citamos al autor Rafael Bielsa quien señala:  

“Hacer caducar un derecho es hacerlo caer, y más precisamente 

extinguirlo, en general por causa imputable al titular”62. 

 
62 BIELSA, Rafael. Principios de Derecho Administrativo. Editorial Palma 3ª. Ed. Buenos Aires. 1988. Pág. 326 
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Por consiguiente, se refiere a la acción u efecto de extinción de un derecho 

por falta de uso o vencimiento del plazo, durante el cual se podía exigir su 

cumplimiento, en materia de determinación de responsabilidad civil 

culposa, concierne una vez cumplido el tiempo de ley, para emitir acto 

resolutivo, el Estado pierde su derecho a recuperar los valores económicos 

resultantes del perjuicio. 

El autor Rafael Martínez opina:  

“Confundida en ocasiones con la prescripción, es la pérdida de un derecho 

por falta de actividad dentro del lapso que fija la ley para su ejercicio. Así la 

caducidad opera tanto para el gobernado como para la administración. Esta 

manera anormal de concluir los actos administrativos obedece a la 

inconveniencia práctica de perpetuar la posibilidad de actuar en un 

determinado asunto”63. 

Considerándose como una especie de sanción que tiene el órgano 

jurisdiccional, orientados a resguardar intereses colectivos, siendo el titular 

quien pierde la facultad de ejercer la acción por trascurrir el tiempo previsto 

en la ley, centrado en la falta de pronunciamiento del Estado. 

Héctor Jaramillo, sobre la caducidad señala:  

“La caducidad se compone de elementos: la no actividad y el plazo. La no 

actividad es la inacción de un sujeto para ejercer su derecho; y el plazo es 

el tiempo que determina la ley para ejercer la caducidad. El plazo no se 

 
63 MARTINEZ Morales, Rafael. Diccionarios Jurídicos Temáticos. Editorial Oxford, Volumen 3.. 2002. Pág. 196 
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suspende ni interrumpe, sino que desde que comienza a correr el tiempo 

se sabe cuándo caduca la acción”64.  

Por lo tanto la caducidad opera según los términos que dispone la ley, en 

el caso del presente trabajo de investigación se estaría frente a una 

problemática de trascendencia nacional que versa sobre la necesidad de 

ampliar el plazo para expedir la resolución que determina la responsabilidad 

civil culposa, ya que ciento ochenta días contados desde el día hábil 

siguiente al de la notificación de la predeterminación, es corto, lo que 

perjudica al Estado por no efectivizarse la recuperación del daño material, 

causado por el mal uso de bienes y recursos públicos por parte del 

funcionario.  

4.3 MARCO JURIDICO 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

El desarrollo del Marco Jurídico concierne el análisis de las disposiciones 

legales que se aplican para mantener el buen funcionamiento de las 

relaciones interpersonales, ya sea como personas naturales o jurídicas, en 

el ejercicio de los derechos, para garantizar la buena convivencia en 

sociedad. 

Por medio de este enunciado partimos citando a la Constitución de la 

República del Ecuador que en el artículo 211 menciona:  

 
64 JARAMILLO, H. (2014). La Justicia Administrativa. Loja: Grafimundo. Pág.76. 
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“La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del 

control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los 

objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos”65. 

Es decir, reviste a la Contraloría General del Estado con facultades 

direccionadas a controlar el buen uso de recursos públicos, así como la 

consolidación de objetivos de las instituciones estatales, y de personas 

jurídicas privadas, que manejen recursos gubernamentales. 

El artículo 212 de la Constitución ecuatoriana señala: 

“1. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría 

interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del sector 

público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos.  

2. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e 

indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y 

gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta 

materia sean propias de la Fiscalía General del Estado.  

3. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones.  

4. Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite”66. 

Esta disposición legal determina las funciones de la Contraloría General del 

Estado, en lo referente al control administrativo, determinación de 

 
65 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación y Publicaciones. Quito – Ecuador. Año 2008 

66 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación y Publicaciones. Quito – Ecuador. Año 2008 
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responsabilidad, que puede ser de índole administrativa, civil culposa o 

indicios de responsabilidad penal, en esta última actuando en conjunto con 

la Fiscalía General, que persigue delitos de interés público, adicional tiene 

la potestad de expedir normas regulando sus funciones, incluso 

asesorando a instituciones públicas previo requerimiento. 

La norma suprema en el artículo 233 indica: “Ninguna servidora ni servidor 

público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el 

ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables 

administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, 

bienes o recursos públicos. Las servidoras o servidores públicos y los 

delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones 

del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de 

peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito (…)”67. 

Para afianzar la estabilidad del Estado, se dispone definiciones que 

cuentan con características enfocadas en el cumplimiento de las 

obligaciones que recaen sobre los servidores públicos, siendo tajante el 

legislador al definir las responsabilidades en las que pueden inmiscuirse, 

señalando que en caso de delitos, como el peculado, concusión, cohecho 

se maneja la imprescriptibilidad para perseguir la acción, siendo juzgados 

incluso en ausencia, adicionando a los terceros que participen en el delito 

cuando ejerza cargo público. 

El artículo 204 de la Constitución de la República del Ecuador dispone:  

 
67 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación y Publicaciones. Quito – Ecuador. Año 2008 
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“El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en 

ejercicio de su derecho a la participación.  

La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el 

control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas 

naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen 

actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, 

transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación 

ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y 

prevendrá y combatirá la corrupción.  

La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del 

Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas 

entidades tendrán personalidad jurídica y autonomía administrativa, 

financiera, presupuestaria y organizativa”68.  

Este artículo menciona que la Contraloría General del Estado pertenece a 

la Función de Transparencia y Control Social, gozando de personalidad 

jurídica y autonomía en el ámbito económico, administrativo, presupuestal, 

organizativo, encargado del control de las instituciones públicas, 

transparentando su accionar, para evitar actos de corrupción. 

4.3.2. LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 

Como consecuencia de las funciones establecidas en la Constitución de la 

República del Ecuador, la Contraloría General del Estado ejerce el control 

 
68 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación y Publicaciones. Quito – Ecuador. Año 2008 
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del buen uso de bienes y recursos estatales, para lo cual se le faculta la 

expedición de la normativa que regule su funcionamiento, encontrándose 

inmersa la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que en el 

artículo 1 dispone: 

“La presente Ley tiene por objeto establecer y mantener, bajo la dirección 

de la Contraloría General del Estado, el sistema de control, fiscalización y 

auditoría del Estado, y regular su funcionamiento con la finalidad de 

examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos 

de las instituciones del Estado y la utilización de recursos, administración y 

custodia de bienes públicos”69. 

El objeto de esta Ley es controlar y fiscalizar la utilización de recursos, su 

administración y custodiar los bienes públicos, verificando el cumplimiento 

de la misión, visión y objetivos de las instituciones estatales a través de la 

auditoría del Estado y de esta forma regular su funcionamiento y para ello 

examinará, verificará y evaluará el cabal cumplimiento de sus actividades.  

El artículo 3 señala: “Para efecto de esta Ley se entenderán por recursos 

públicos, todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, 

activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos 

que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de 

la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y 

entregas que, a cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus 

 
69 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación y Publicaciones. Quito – Ecuador. Año 2008 
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instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o 

internacionales (…)”70. 

En consecuencia, los recursos públicos están constituidos por todos los 

fondos, títulos, acciones, rentas, utilidades y demás derechos que 

pertenecen al Estado, y a los organismos del sector público, ya sean 

provenientes de donaciones o créditos, realizados al Estado por personas 

naturales o jurídicas nacionales o extranjeras. 

El artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado indica: 

“Las instituciones del Estado, sus dignatarios, autoridades, funcionarios y 

demás servidores, actuarán dentro del Sistema de Control, Fiscalización y 

Auditoría del Estado, cuya aplicación propenderá a que: 

1.- Los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores públicos, sin 

excepción, se responsabilicen y rindan cuenta pública sobre el ejercicio de 

sus atribuciones, la utilización de los recursos públicos puestos a su 

disposición, así como de los resultados obtenidos de su empleo; 

2.- Las atribuciones y objetivos de las instituciones del Estado y los 

respectivos deberes y obligaciones de sus servidores, sean cumplidos a 

cabalidad; 

3.- Cada institución del Estado asuma la responsabilidad por la existencia 

y mantenimiento de su propio sistema de control interno; y, 

 
70 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/transparencia/2016/LEY%20ORGANICA%20DE%20LA%20CGE.pdf 
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4.- Se coordine y complemente con la acción que otros órganos de control 

externo ejerzan sobre las operaciones y actividades del sector público y sus 

servidores”71. 

El Sistema de Control, Fiscalización y Auditoría del Estado establece que 

los dignatarios, funcionarios y demás servidores, están obligados a la 

rendición de cuentas, del ejercicio de sus funciones, y del buen uso de 

recursos públicos, mostrando los resultados obtenidos, así mismo se 

encargará de los procesos de control interno y coordinación con otros 

órganos de control externo, es decir que todos los servidores públicos están 

sujetos al control del cumplimiento de sus funciones y del buen uso de 

recursos públicos.  

El artículo 6 de este cuerpo legal expresa: “La ejecución del sistema de 

control, fiscalización y auditoría del Estado se realizará por medio de: 

1.- El control interno, que es de responsabilidad administrativa de cada una 

de las instituciones del Estado a las que se refiere el artículo 2 de esta Ley; 

y, 

2.- El control externo que comprende: a. El que compete a la Contraloría 

General del Estado; y, b. El que ejerzan otras instituciones de control del 

Estado en el ámbito de sus competencias”72. 

El Sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado se realizará por 

medio del uso de dos tipos de control encontrándose entre ellos el control 

 
71 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/transparencia/2016/LEY%20ORGANICA%20DE%20LA%20CGE.pdf 

72 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/transparencia/2016/LEY%20ORGANICA%20DE%20LA%20CGE.pdf 
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interno, que refiere a la responsabilidad netamente administrativa de las 

instituciones públicas, mientras que el segundo numeral refiere al realizado 

por la Contraloría General del Estado y otros organismos de control como 

las superintendencias de compañías. 

El artículo 29 menciona: “La Contraloría General del Estado, como 

Organismo Técnico Superior de Control, es una persona jurídica de 

derecho público, con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, 

dirigida representada legalmente por el Contralor”73.  

Es un organismo de control de carácter público, goza de autonomía 

administrativa financiera y presupuestaria, que emanan de la autogestión, 

así como de la asignación del Estado, cuyos fines se encuentran 

establecidos desde la norma constitucional, desarrollados para precautelar 

la consecución de objetivos de sectores estratégicos estatales, siendo el 

Contralor, el profesional que se encuentra a cargo de esta labor. 

El artículo 31 numeral 34 dispone: “Establecer responsabilidades 

individuales administrativas, por quebrantamiento de las disposiciones 

legales, reglamentarias y de las normas de que trata esta Ley; 

responsabilidades civiles culposas, por el perjuicio económico sufrido por 

la entidad u organismo respectivo, a causa de la acción u omisión de sus 

servidores, e indicios de responsabilidad penal, mediante la determinación 

de hechos incriminados por la ley (...)”74. 

 
73 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/transparencia/2016/LEY%20ORGANICA%20DE%20LA%20CGE.pdf 

74 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/transparencia/2016/LEY%20ORGANICA%20DE%20LA%20CGE.pdf 
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El servidor público es quien debe prestar sus servicios, adecuando su 

accionar a la moralidad, ya que el mal manejo sugiere el establecimiento 

de responsabilidades administrativas, por trasgredir las normas legales, así 

mismo de la responsabilidad civil culposa, originada por aquellos actos u 

omisiones realizadas por el funcionario público que perjudique 

económicamente al Estado, incluyendo los indicios de responsabilidad 

penal, en concordancia con lo que establece las normas penales 

ecuatorianas. 

El numeral 36 del artículo 31 dice: “Una vez ejecutoriada la resolución que 

establezca la responsabilidad civil culposa, solicitar al juez correspondiente 

que dicte medidas cautelares civiles en contra de la autoridad, dignatario, 

funcionario o servidor público responsable, a fin de garantizar la reparación 

de los daños y perjuicios”75. 

Esta atribución de la Contraloría General del Estado, determina que este 

organismo interviene una vez ejecutoriada la resolución de responsabilidad 

civil culposa, facultando para solicitar al juzgador, se interponga medidas 

cautelares civiles contra el servidor público responsable, con ello 

garantizando la reparación de daños y perjuicios. 

El artículo 39: “A base de los resultados de la auditoría gubernamental, 

contenidos en actas o informes, la Contraloría General del Estado, tendrá 

potestad exclusiva para determinar responsabilidades administrativas y 

civiles culposas e indicios de responsabilidad penal. 

 
75 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/transparencia/2016/LEY%20ORGANICA%20DE%20LA%20CGE.pdf 
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Previamente a la determinación de responsabilidades administrativas y 

civiles culposas que se desprendan de los informes elaborados por las 

auditorías internas, la Contraloría General del Estado examinará el 

cumplimiento de los preceptos legales y de las normas de auditoría y 

procederá a determinarlas con la debida motivación, sustentándose en los 

fundamentos de hecho y de derecho pertinentes. De existir indicios de 

responsabilidad penal, se procederá de acuerdo a lo previsto en los 

artículos 65, 66 y 67 de esta Ley. 

En todos los casos, la evidencia que sustente la determinación de 

responsabilidades, a más de suficiente, competente y pertinente, reunirá 

los requisitos formales para fundamentar la defensa en juicio. La 

Contraloría General del Estado efectuará el seguimiento de la emisión y 

cobro de los títulos de crédito originados en resoluciones ejecutoriadas”76. 

De los informes obtenidos por la auditoría gubernamental se desprende la 

determinación de responsabilidad administrativa, civil culposa, e indicios de 

responsabilidad penal que deberá realizarse observando las disposiciones 

legales pertinentes, así como las normas de auditoría, debiendo contar con 

la motivación, medios probatorios si existieran para corroborar el nexo 

causal, así como la determinación clara de los sujetos responsables, 

exigidos dentro del debido proceso requerido en instancia jurisdiccional. 

El artículo 52 sobre el alcance de la responsabilidad civil culposa 

manifiesta: 

 
76 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/transparencia/2016/LEY%20ORGANICA%20DE%20LA%20CGE.pdf 
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“La responsabilidad civil culposa nace de una acción u omisión culposa 

aunque no intencional de un servidor público o de un tercero, autor o 

beneficiario, de un acto administrativo emitido, sin tomar aquellas cautelas, 

precautelas o precauciones necesarias para evitar resultados perjudiciales 

directos o indirectos a los bienes y recursos públicos. La responsabilidad 

civil culposa genera una obligación jurídica indemnizatoria del perjuicio 

económico ocasionado a las instituciones del Estado, calculado a la fecha 

en que éste se produjo, que nace sin convención, proveniente de un acto o 

hecho culpable del servidor público, o de un tercero, cometido sin intención 

de dañar, que se regula por las normas del cuasidelito del Código Civil. 

Procesalmente, en la instancia administrativa o judicial, debe probarse por 

quien afirma la culpa en la emisión o perfeccionamiento del acto o hecho 

administrativo, que los mismos fueron producto de acciones que denoten 

impericia, imprudencia, imprevisión, improvisación, impreparación o 

negligencia”77. 

Es decir la determinación de responsabilidad civil culposa se realiza en 

base al actuar del funcionario público, debiéndose comprobar 

motivadamente la culpa, donde no exista la intención o designio de causar 

daño, en la que ha incurrido el servidor, quien por impericia, imprudencia, 

imprevisión, improvisación, impreparación o negligencia con la que actuó 

en el manejo de los bienes o recursos públicos, causo perjuicios 

económicos directos o indirectos, generando el derecho a indemnización 

que asiste al Estado. 

 
77 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/transparencia/2016/LEY%20ORGANICA%20DE%20LA%20CGE.pdf 
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El artículo 53 que trata de la predeterminación civil culposa y órdenes de 

reintegro alude: 

“La responsabilidad civil culposa se determinará en forma privativa por la 

Contraloría General del Estado, cuando por los resultados de la auditoría 

gubernamental, se hubiere determinado que se ha causado perjuicio 

económico al Estado o a sus instituciones, como consecuencia de la acción 

u omisión culposa de los servidores públicos, o de las personas naturales 

o jurídicas de derecho privado. Los perjuicios económicos causados en la 

administración de bienes, asignaciones, subvenciones, participaciones 

ocasionales de recursos públicos, concedidas por el Estado o sus 

instituciones, a las personas naturales o jurídicas de derecho privado, 

estarán sujetos a las disposiciones de la Sección 1 de este Capítulo y al 

procedimiento previsto en esta Sección. 

Cuando del examen aparezca la responsabilidad civil culposa de un 

tercero, se establecerá la respectiva responsabilidad. Se entenderá por 

tercero, la persona natural o jurídica privadas, que, por su acción u omisión, 

ocasionare perjuicio económico al Estado o a sus instituciones, como 

consecuencia de su vinculación con los actos administrativos de los 

servidores públicos. 

Dicho perjuicio se establecerá de la siguiente forma: 

1. Mediante la predeterminación o glosa de responsabilidad civil culposa 

que será o serán notificadas a la o las personas implicadas sean servidores 

públicos o personas naturales o jurídicas de derecho privado, 

concediéndoles el plazo de sesenta días para que las contesten y 



66 
 

presenten las pruebas correspondientes. Expirado este plazo, la 

Contraloría General del Estado expedirá su resolución; y, 

2. Mediante órdenes de reintegro, en el caso de pago indebido. Se tendrá 

por pago indebido cualquier desembolso que se realizare sin fundamento 

legal o contractual o sin que el beneficiario hubiere entregado el bien, 

realizado la obra, o prestado el servicio, o la hubiere cumplido solo 

parcialmente. En estos casos, la orden de reintegro será expedida por la 

Contraloría General del Estado y notificada a los sujetos de la 

responsabilidad, concediéndoles el plazo improrrogable de noventa días 

para que efectúen el reintegro. Sin perjuicio de lo expresado, en el 

transcurso de dicho plazo, los sujetos de la responsabilidad podrán solicitar 

a la Contraloría General del Estado la reconsideración de la orden de 

reintegro, para lo cual deberán expresar por escrito los fundamentos de 

hecho y de derecho y, de ser del caso, adjuntarán las pruebas que 

correspondan. La Contraloría General del Estado se pronunciará en el 

plazo de treinta días contado a partir de la recepción de la petición y su 

resolución será definitiva, pero podrá impugnarse en la vía contencioso 

administrativa. 

Ejecutoriada la resolución administrativa o el fallo judicial, según el caso, si 

no se efectuare el reintegro, la Contraloría General del Estado dispondrá la 

emisión del título de crédito al organismo”78. 

La determinación de responsabilidad civil culposa, faculta a la Contraloría 

General del Estado, para que los perjuicios económicos causados al Estado 

 
78 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/transparencia/2016/LEY%20ORGANICA%20DE%20LA%20CGE.pdf 
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e instituciones en autoría de servidores públicos o personas naturales o 

jurídicas de derecho privado, se realice bajo dos medios el primero por la 

predeterminación o glosa de responsabilidad civil culposa que una vez 

notificada concede sesenta días plazo para que contesten y presenten 

pruebas, una vez vencido este tiempo la Contraloría General del Estado 

emite resolución.  

La segunda opera mediante órdenes de reintegro, en el caso de pago 

indebido, facultando a Contraloría para que en el plazo improrrogable de 

noventa días efectúen el reintegro, pudiendo el dignatario solicitar una 

reconsideración de la orden y en treinta días realizar la contestación, en 

esta materia incluso existe la impugnación en instancia contencioso 

administrativa, una vez sentenciado a favor de la administración pública, 

disponiendo la emisión del título de crédito. 

El artículo 55 de la notificación de órdenes de reintegro, predeterminación 

de responsabilidad civil culposa concluye:  

“La notificación de órdenes de reintegro, predeterminación, providencias y 

resoluciones de responsabilidad civil culposa, se harán en persona, o por 

boleta dejada en el domicilio del interesado, o por correo certificado o por 

correo legalmente autorizado, o en el casillero judicial que se hubiere 

señalado para el efecto. 

En caso de desconocerse el domicilio, la notificación se realizará por la 

prensa en forma individual o colectiva, dicha publicación contendrá los 

nombres y apellidos de los involucrados, las funciones que hayan ejercido 
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y el valor de predeterminación de la responsabilidad civil culposa, o de las 

órdenes de reintegro. 

Cuando la notificación se produjere en persona o por boleta, el plazo 

previsto en el artículo 53 de esta Ley, se contará desde el día hábil 

siguiente, y si se efectuare por correo certificado, o correo legalmente 

autorizado, o por publicación por la prensa, ocho días después de la fecha 

de la guía de correo o de la publicación por la prensa. 

Las notificaciones de determinación de responsabilidad civil culposa, en el 

caso del recurso de revisión, se realizará en el domicilio que para el efecto 

señale el interesado”79. 

El acto de la notificación opera de manera personal, por boleta, o correo 

electrónico, personal o judicial, en caso de desconocer el domicilio este 

operará por medio de publicaciones en la prensa, como parte del derecho 

a la defensa, así mismo del debido proceso es fundamental cuando se inicia 

la investigación por presunta responsabilidad civil culposa, en caso de 

desconocimiento del domicilio puede darse por la prensa en que se 

expondrá, nombre del o los responsables, las funciones que ejercían en el 

momento de ocasionar el perjuicio, y la cantidad sobre la que versa la 

predeterminación, que si es en persona o por boleta se contabilizará desde 

el día hábil siguiente de la notificación, en cambio sí es por la prensa u 

correo legalmente autorizado, se contabilizará ocho días después.  

 
79 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/transparencia/2016/LEY%20ORGANICA%20DE%20LA%20CGE.pdf 
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Del contenido de las resoluciones y plazo para expedirlas el artículo 56 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dispone:  

“La resolución respecto de la determinación de responsabilidad civil 

culposa se expedirá dentro del plazo de ciento ochenta días, contado desde 

el día hábil siguiente al de la notificación de la predeterminación. Si la 

determinación de la responsabilidad civil culposa incluyere responsables 

solidarios, el plazo anterior se contará desde la última fecha de la 

notificación.  

La resolución original confirmará o desvanecerá total o parcialmente la 

predeterminación de responsabilidad civil culposa, con sujeción a lo 

dispuesto en la Constitución Política de la República, en esta Ley y en el 

reglamento que para el efecto dicte el Contralor General”80. 

Este artículo refiere que la Contraloría General del Estado, tiene el plazo 

de ciento ochenta días luego de la notificación de predeterminación, para 

poder emitir la resolución; adicional agrega que de identificar responsables 

solidarios se contabiliza desde la última notificación realizada, siendo 

necesario cumplir con las disposiciones constitucionales y especiales que 

dispongan las leyes especializadas en la materia. 

4.3.3. REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO. 

El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General en el artículo 

1 señala: ”La Contraloría General del Estado, acorde con las disposiciones 

 
80 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/transparencia/2016/LEY%20ORGANICA%20DE%20LA%20CGE.pdf 
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constitucionales, legales y reglamentarias realizará el control, mediante las 

técnicas y las modalidades de la auditoría, con el fin de examinar, verificar 

y evaluar las gestiones administrativa, financiera, operativa y, cuando 

corresponda, la gestión medio ambiental de las instituciones y organismos 

sujetos a su control, comparando el modelo o referente jurídico o técnico 

establecido por imperio de las normas jurídicas, los conocimientos 

científicos y las normas técnicas pertinentes, con la realidad o hecho 

originado en la acción de las personas, con el objeto de presentar 

comentarios, conclusiones y recomendaciones”81. 

Es decir la auditoria que ejerce este organismo de control dentro del Estado 

ecuatoriano, juega un papel fundamental ya que la funcionalidad del mismo 

se direcciona a la protección de los recursos públicos, mediante la 

aplicación de procedimientos técnicos de auditoría, realizando un examen 

de la gestión administrativa, financiera, ambiental. 

El artículo 11 de este importante cuerpo legal indica: “El control mediante 

la auditoría se aplicará a todas las instituciones del Estado señaladas en el 

artículo 118 de la Constitución Política de la República; con inclusión de los 

bancos y de las entidades financieras públicas. Estas últimas serán 

controladas por la Contraloría General: directamente; por medio de 

empresas privadas de auditoría; en el sitio (in situ); a través del análisis de 

los estados financieros e informes gerenciales (extra situ); o en 

coordinación con la Superintendencia de Bancos y Seguros”82. 

 
81 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/transparencia/2016/REGLAMENTO%20LEY%20ORGANICA%20CGE.pdf 
82 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/transparencia/2016/REGLAMENTO%20LEY%20ORGANICA%20CGE.pdf 
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Adicional a instituciones públicas, también se agrega a los bancos y demás 

entidades financieras, como objeto de control, este se realiza por la 

Contraloría General del Estado, a través de empresas auditoras de carácter 

privado, mediante el uso de técnicas de auditoría y estudios de los estados 

financieros o por medio de acciones coordinadas como la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, cumpliendo con el examen de la gestión en el uso 

de recursos públicos. 

El artículo 55 dispone: “La Contraloría General tendrá potestad exclusiva 

para determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e 

indicios de responsabilidad penal, y hará el seguimiento permanente y 

oportuno para asegurar el cumplimiento de sus disposiciones y controles”83. 

Este artículo dispone sobre la determinación de responsabilidades y 

seguimientos, como potestad otorgada mediante la ley a la Contraloría 

General del Estado estableciendo responsabilidades administrativas, 

civiles culposas o indicios de responsabilidad penal, para que los 

organismos públicos cumplan fehacientemente con sus objetivos 

institucionales. 

El artículo 56 literal b) respecto al proceso de la determinación de 

responsabilidades menciona:  

“b. La responsabilidad civil culposa una vez notificada tendrá el plazo de 60 

días para impugnar la glosa; la Contraloría General expedirá la resolución 

dentro del plazo de 180 días, conforme lo dispuesto en los artículos 53, 

 
83 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/transparencia/2016/REGLAMENTO%20LEY%20ORGANICA%20CGE.pdf 
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numeral 1 y 56 de la Ley de la Contraloría General; se podrá proponer el 

recurso de revisión dentro del plazo de 60 días; la Contraloría General en 

el plazo de 30 días resolverá el otorgamiento o negativa del recurso, y en 

el supuesto de ser calificado favorablemente dicho recurso y con base a los 

fundamentos y pruebas que se presenten, la Contraloría General dictará su 

fallo dentro del plazo de 60 días confirmando o revocando la resolución 

original, objeto del recurso. 

También habrá derecho a la acción contencioso administrativa, dentro del 

término de 60 días de haberse fallado dicho recurso de revisión y, por tanto, 

una vez agotada totalmente la fase administrativa, conforme lo dispuesto 

en el artículo 70 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

El recurso de revisión no constituye requisito previo para impugnar la 

resolución de la Contraloría que haya confirmado total o parcialmente la 

glosa (...)”84. 

Está disposición establece el proceso de determinación de la 

responsabilidad civil culposa, que inicia con la notificación, otorgando el 

plazo de sesenta días para que el servidor público pueda impugnar  la 

glosa, la Contraloría General expedirá resolución en ciento ochenta días 

plazo, pudiendo solicitar recurso de revisión en el plazo de sesenta días; 

Contraloría resolverá el otorgamiento o negativa del recurso en treinta días 

plazo, dictando el fallo dentro de sesenta días confirmando o revocando la 

resolución original; si el fallo es negativo se puede recurrir a la vía judicial 

mediante la acción contencioso administrativa, dentro del término de 

 
84 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/transparencia/2016/REGLAMENTO%20LEY%20ORGANICA%20CGE.pdf 
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sesenta días de haber fallado el recurso de revisión, aclarando que esta vía 

puede ser activada sin necesidad de agotar la vía administrativa. 

4.3.4 REGLAMENTO DE RESPONSABILIDADES  

El artículo 1 del Reglamento de Responsabilidades sobre quienes están 

inmersos en la determinación señala: “Objeto. - El presente Reglamento 

regula el procedimiento administrativo para la determinación de 

responsabilidades administrativas y/o civiles culposas y su impugnación en 

sede administrativa”85. 

Como observamos este reglamento tiene como finalidad establecer el 

procedimiento administrativo, que debe cumplir la Contraloría General del 

Estado, tras la determinación de responsabilidad administrativa, civil 

culposa e indicios de responsabilidad penal, así como la interposición de 

impugnación en vía administrativa que faculta al servidor público para 

solicitar la revisión de su proceso de determinación. 

Del objeto para determinar la responsabilidad el artículo 6 establece:  

“Como resultado del ejercicio de la acción de control y en virtud del objeto 

mismo de la responsabilidad en el marco de los hallazgos de auditoría, esta 

podrá ser administrativa y/o civil culposa, sin perjuicio de la existencia de 

indicios de responsabilidad penal; y, en atención a los sujetos de 

responsabilidad, podrá ser principal y subsidiaria, así como directa y 

 
85 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/Acuerdo004-CG-2016ReglamentodeResponsabilidades.pdf 
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solidaria, al tenor de lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado. 

Constituyen materia para el establecimiento de responsabilidad 

administrativa culposa, las acciones u omisiones producidas por la 

inobservancia de disposiciones legales o por el incumplimiento de 

funciones, deberes y obligaciones por parte de los sujetos de control. 

Para la determinación de responsabilidad civil culposa, que se tramita 

mediante glosas u órdenes de reintegro, se considerará el perjuicio 

económico causado al Estado, ya sea por acción u omisión culposa 

derivada del manejo de recursos materiales, financieros, económicos, 

tecnológicos, ambientales o de cualquier naturaleza”86. 

Con los resultados de auditoría, determinando responsabilidad 

administrativa, civil culposa, o indicios de responsabilidad penal; genera la 

intervención de los sujetos de responsabilidad, que pueden ser principales 

y subsidiarios, directos y solidarios, señalando que las acciones u 

omisiones producidas en el ejercicio de funciones son sustanciales para 

aplicar el criterio diferenciador que permita señalar frente a qué tipo de 

responsabilidad se encuentra el servidor público. 

El artículo 25 dispone: “Las unidades administrativas de control ejecutarán 

las acciones correspondientes, tanto en cumplimiento de lo establecido en 

el Plan Anual de Control, como en atención a imprevistos, denuncias 

calificadas y solicitudes que cuenten con la debida autorización, cuyos 

 
86 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/Acuerdo004-CG-2016ReglamentodeResponsabilidades.pdf 
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resultados se incluirán en el informe respectivo en base al cual se 

elaborarán la síntesis y el memorando resumen, los mismos que se 

pondrán en conocimiento de la Dirección Nacional de Predeterminación de 

Responsabilidades”87. 

La auditoría gubernamental se ejerce por acciones de control ejecutadas 

por la Contraloría General, en base a la planificación que maneja este 

organismo, así mismo tras el análisis de denuncias, solicitudes, atención 

de imprevistos, manejados por medio de informes puestos en conocimiento 

de la Dirección Nacional de Predeterminación de Responsabilidades, para 

que proceda a la notificación individual de predeterminación. 

El artículo 26 del Reglamento de Responsabilidades de la Contraloría 

General del Estado señala: 

“Una vez aprobado el informe de auditoría y/o examen especial, la 

predeterminación de responsabilidades consiste en la identificación 

individual de las acciones u omisiones en las que hubieren incurrido los 

sujetos de control que, como resultado del cumplimiento o no de sus 

obligaciones, podrían generar responsabilidades administrativas y/o civiles 

culposas”88. 

Es decir la predeterminación de responsabilidades se concreta una vez 

aprobado el informe de auditoría o examen especial, que consiste en 

 
87 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/Acuerdo004-CG-2016ReglamentodeResponsabilidades.pdf 
88 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/Acuerdo004-CG-2016ReglamentodeResponsabilidades.pdf 
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identificar las acciones y omisiones incurridas por sujetos de control, que 

pueden originar responsabilidades de tipo administrativo o civiles culposas. 

La responsabilidad civil culposa, puede generarse vía glosa o a través de 

orden de reintegro sobre la primera el artículo 34 refiere: 

“Nace de una acción u omisión culposa en la que incurriere un sujeto de 

responsabilidad que, sin tomar las cautelas, precautelas o precauciones 

necesarias, genere resultados perjudiciales directos o indirectos a los 

bienes y recursos públicos. Esta responsabilidad origina una obligación 

indemnizatoria del perjuicio económico ocasionado, de conformidad con los 

términos previstos en el artículo 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado”89. 

Es decir opera cuando el servidor público por acción u omisión genera un 

perjuicio económico en los recursos del Estado, evidenciándose la culpa 

como característica sustancial, sin la cual no se puede determinar este tipo 

de responsabilidad, siendo la indemnización parte de la naturaleza de esta 

institución jurídica. 

El artículo 35: “Una vez vencido el plazo previsto en el artículo 53, número 

1, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, hayan o no sido 

presentadas contestaciones por parte de los sujetos de control, la Dirección 

Nacional de Responsabilidades emitirá la resolución debidamente 

motivada dentro de la cual se analizarán los argumentos y pruebas 

presentadas, a fin de resolver la confirmación total, parcial, o el 

 
89 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/Acuerdo004-CG-2016ReglamentodeResponsabilidades.pdf 
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desvanecimiento de la predeterminación de responsabilidad civil 

culposa”90. 

En conclusión, sobre la resolución de responsabilidad civil culposa por 

medio de glosa, sustenta que la misma se realiza dentro de ciento ochenta 

días a partir de la notificación de predeterminación, con la contestación o 

no, de los sujetos de control, la misma que será emitida por la Dirección 

Nacional de Responsabilidades, debiendo ser motivada, con criterios y 

pruebas sólidas, que permitan confirmar total, parcialmente, o desvanecer 

la predeterminación de responsabilidad civil culposa. 

El procedimiento de responsabilidad civil culposa mediante orden de 

reintegro en el artículo 38 indica: 

“Se origina en una acción u omisión culposa en la que incurre un sujeto de 

responsabilidad que, sin tomar las cautelas, precautelas o precauciones 

necesarias, resultare en pagos indebidos, entendiéndose éstos como 

cualquier desembolso que se hubiere realizado sin fundamento legal o 

contractual, o sin que el beneficiario hubiere entregado el bien, realizado la 

obra, prestado el servicio, o éste se hubiere cumplido parcialmente”91. 

La responsabilidad civil culposa por orden de reintegro tiene su origen en 

la acción u omisión culposa del sujeto responsable quien por su falta de 

cautela o precaución necesaria realiza pagos indebidos, que consiste en el 

desembolso sin fundamento legal o contractual, o sin que se cumpla por el 

 
90 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/Acuerdo004-CG-2016ReglamentodeResponsabilidades.pdf 
91 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/Acuerdo004-CG-2016ReglamentodeResponsabilidades.pdf 



78 
 

beneficiario la entrega del bien, realización de la obra, prestación del 

servicio incluyendo el cumplimiento parcial. 

El artículo 39: “Una vez vencido el plazo previsto en el artículo 53, número 

2, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, sin perjuicio de 

que los sujetos de responsabilidad hubieren presentado o no una solicitud 

de reconsideración, la Dirección Nacional de Responsabilidades emitirá la 

resolución debidamente motivada dentro de la cual se analizarán los 

fundamentos de hecho y de derecho, junto con las pruebas presentadas, a 

fin de resolver la confirmación total, parcial, o el desvanecimiento de la 

orden de reintegro”92. 

La resolución de responsabilidad civil culposa, por orden de reintegro, por 

pago indebido, faculta a Contraloría a emitir la orden en el plazo de noventa 

días improrrogables, para que el funcionario efectúe el reintegro, o en tal 

caso realice la solicitud de reconsideración, con ello facultando a la 

Dirección Nacional de Responsabilidades, para que emita resolución 

motivada, que contenga fundamentos de hecho y derecho fehacientes, 

junto con las pruebas, brindando la confirmación, total, parcial o 

desvanecimiento de la orden de reintegro. 

4.4. DERECHO COMPARADO. 

4.4.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

El derecho comparado como un acápite que concierne el establecimiento 

de semejanzas y diferencias emanadas de la comparación de leyes que 

 
92 https://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/Acuerdo004-CG-2016ReglamentodeResponsabilidades.pdf 
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cumplen características que conciernen una serie de conjeturas que 

permiten concluir con criterios valorables que pueden ser aplicados en 

territorio nacional, proporcionando beneficios experimentados por otros 

Estados, más aún cuando trata de temas que conciernen al patrimonio 

estatal, ya que los perjuicios económicos contra los bienes y recursos 

estatales, deben sancionarse fehacientemente por la magnitud de los 

daños infringidos contra la eficiencia de la administración pública. 

Para efectuar el análisis de la figura de responsabilidad civil y el tratamiento 

que le otorga la Constitución de Guatemala en el incumplimiento de la ley 

como se indica en esta norma; inicialmente proponemos un análisis por 

párrafos para direccionar un criterio minucioso del mismo, determinando 

aquellas categorías diferenciadoras con nuestras leyes. 

El artículo 154 menciona: “Función pública; sujeción a la ley. Los 

funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por 

su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.  Los 

funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de 

partido político alguno (...)”93. 

El principio que rige a la administración pública en Guatemala es el de 

legalidad, es decir el cumplimiento de la ley es un imperativo que el servidor 

público, envestido del poder que le otorga la administración pública, por 

medio del Estado debe obligarse a acatar haciéndose cargo del buen uso 

de los bienes y recursos encomendados, situación similar maneja Ecuador, 

 
93 https://www.ine.gob.gt/archivos/informacionpublica/ConstitucionPoliticadelaRepublicadeGuatemala.pdf 
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con el determinante de que el plazo para ejercer el derecho de resarcir los 

perjuicios económicos por el mal uso, es corto. 

El mismo artículo inciso dos señala: “El principio de legalidad contenido en 

los artículos 5o., 152, 154 y 155 de la Constitución implica que la actividad 

de cada uno de los órganos del Estado debe mantenerse dentro del 

conjunto de atribuciones expresas que le son asignadas por la Constitución 

y las leyes (...)”94. 

Como ya lo habíamos expresado la legalidad representa el cumplimiento 

tajante de la norma desde la representación del carácter coercitivo que 

tiene el Estado, en torno a la exigibilidad de la ley, en nuestro ordenamiento 

jurídico adicional de este precepto base en la aplicación positiva del 

Derecho, también se dispone el artículo 82 de la Constitución de la 

República del Ecuador, de la seguridad jurídica como base axiológica. 

Sobre el ejercicio de la acción pública el artículo 155 inciso 3 manifiesta: 

“La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la 

ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a 

la Constitución (...)”95. Al tenor literal de esta norma podemos entender que 

las funciones que emanen del ejercicio del servicio público, son propias del 

personal que ejerce el cargo, por lo tanto no son delegables. 

El inciso cuatro del artículo 154 dice: “Dicha disposición constitucional 

implica que la conducta del funcionario con el ejercicio del cargo debe 

sujetarse a la ley, y como tal, debe responder de las consecuencias de sus 

 
94 https://www.ine.gob.gt/archivos/informacionpublica/ConstitucionPoliticadelaRepublicadeGuatemala.pdf 
95 https://www.ine.gob.gt/archivos/informacionpublica/ConstitucionPoliticadelaRepublicadeGuatemala.pdf 
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actos. En ese orden de ideas, se puede afirmar que la Constitución no prevé 

la posibilidad de eximir de responsabilidad a ningún funcionario en el 

ejercicio del cargo, por lo que cualquier disposición en ese sentido la 

contraría y, por ese hecho, no puede coexistir con la Constitución (...)”96. 

No existe exención alguna en lo que respecta a la disponibilidad del 

servidor, para ejercer el manejo correcto de los recursos públicos, con 

observancia irrestricta de la ley, respondiendo por los resultados de sus 

actos cuando perjudiquen a la administración pública. En Ecuador, las leyes 

giran en torno al control de estos bienes por medio de la Contraloría 

General del Estado, que tiene la potestad de dictar un acto resolutivo de 

responsabilidad civil del servidor público cuando ha perjudicado 

económicamente al Estado, con el cual se puede ejecutar la acción de 

resarcimiento daño. 

El artículo 155 de la Constitución Guatemalteca sobre la responsabilidad 

por infracción a la ley señala: “Cuando un dignatario, funcionario o 

trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio 

de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será 

solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren 

(...)”97. 

Siendo por razones de corresponsabilidad entre el dignatario y el Estado 

quienes deben asumir los daños causados a particulares por infringir la ley, 

 
96 https://www.ine.gob.gt/archivos/informacionpublica/ConstitucionPoliticadelaRepublicadeGuatemala.pdf 
97 https://www.ine.gob.gt/archivos/informacionpublica/ConstitucionPoliticadelaRepublicadeGuatemala.pdf 
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en consecuencia deben obligarse a pagar solidariamente cuando realicen 

acciones que menoscaben su patrimonio.  

El inciso dos del artículo 155 alude: “La responsabilidad civil de los 

funcionarios y empleados públicos, podrá deducirse mientras no se hubiere 

consumado la prescripción, cuyo término será de veinte años”98. 

Por medio de este importante enunciado de carácter legal podemos 

concluir que el tiempo para iniciar una acción judicial, mediante la cual se 

pueda recuperar los recursos materiales resultantes del daño, puede 

realizarse durante el tiempo previo a prescripción, determinando veinte 

años para que el Estado Guatemalteco pueda ejercer sus derechos de 

resarcimiento de los daños ocasionados en los bienes y recursos públicos. 

4.4.2. LEY 610 DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

Colombia es uno de los Estados que tiene mayor similitud, con las 

disposiciones jurídicas operables en territorio nacional, bajo este criterio 

debo manifestar, que en cuanto a la responsabilidad civil de los servidores 

públicos por el mal uso de recursos pertenecientes al patrimonio del 

Estado, Colombia tiene disposiciones rígidas tendientes a proteger estos 

recursos. 

Con este enunciado para objeto de estudio citamos el artículo 1 sobre el 

proceso de responsabilidad fiscal: “El proceso de responsabilidad fiscal es 

el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías 

con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores 

 
98 https://www.ine.gob.gt/archivos/informacionpublica/ConstitucionPoliticadelaRepublicadeGuatemala.pdf 
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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”99. 

En este sentido tanto en las normas jurídicas de Colombia, así como en las 

ecuatorianas, existe un organismo que se encarga de determinar por medio 

de un proceso administrativo, para determinar si un servidor público es 

responsable civil o penal, tras el manejo inadecuado de los recursos que 

pertenecen al patrimonio del Estado, siendo la contraloría el ente 

encargado de este fin. 

El artículo 3 de la gestión fiscal menciona: “Para los efectos de la presente 

ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, 

jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas 

de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, 

tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 

administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, 

gasto, inversión y disposición de los bienes públicos (...)”100. 

El Derecho Colombiano en asuntos referentes a la determinación de 

responsabilidad del servidor público, desde la gestión fiscal contempla 

actividades jurídicas, tecnológicas y económicas que realizan sus servicios 

en instituciones gubernamentales así como aquellas de carácter privado, 

que manejen recursos públicos, de manera adecuada, incluidos aquellos 

funcionarios que se encarguen de la recaudación, manejo e inversión como 

 
99 http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=1664595 
100 http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=1664595 
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lo determinan también las leyes de Ecuador, con observancia del principio 

de legalidad que aplica en ambos territorios. 

En la Ley Colombiana en mención el artículo 4 del objeto de la 

responsabilidad fiscal alude: “La responsabilidad fiscal tiene por objeto el 

resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como 

consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión 

fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el 

perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el establecimiento 

de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento 

de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión 

fiscal”101. 

La responsabilidad fiscal tiene como finalidad el resarcimiento del daño 

causado contra el patrimonio del Estado, que resulte de la ejecución de 

actos dolosos o culposos, de quienes son servidores públicos, facultando 

para que la institución gubernamental cobre indemnización, que represente 

la compensación por el perjuicio ocasionado, en base a principios 

manejados dentro del ámbito administrativo. 

El artículo 6 que permite definir el daño patrimonial refiere: “Para efectos 

de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del 

patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 

detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 

públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una 

gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, 

 
101 http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=1664595 
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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 las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u 

omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de 

derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o 

contribuyan al detrimento al patrimonio público”102 .  

En este artículo se determina lo que es como daño patrimonial al Estado, 

siendo en consecuencia la lesión al patrimonio gubernamental que 

disminuya, menoscabe, perjudique, disminuya, los bienes y recursos 

públicos, a causa de una gestión ineficiente, inoportuna, sin observar los 

objetivos de las instituciones del Estado, pudiendo ser cometidos por acción 

u omisión de los servidores públicos, incluyendo a las personas naturales 

o jurídicas de carácter privado, en detrimento del patrimonio  por dolo o 

culpa. 

El artículo 9 sobre la caducidad y prescripción indica: “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 

 
102 http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=1664595 
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auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho 

término no se ha dictado providencia en firme que la declare”103. 

En cuanto a la caducidad y prescripción la legislación Colombiana refiere 

el tiempo de cinco años contabilizados desde que se dañó el patrimonio 

gubernamental, cuando no se ha iniciado proceso de responsabilidad fiscal, 

para hechos u actos instantáneos será desde el día de su realización, para 

actos continuados desde la terminación del último acto; mientras que la 

responsabilidad fiscal prescribe en cinco años a partir de la apertura del 

proceso de responsabilidad fiscal, si no existe providencia en firme que 

declare la prescripción. 

4.4.3. LEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL 

NÚMERO 1178 DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA. 

El análisis de la ley del sistema administrativo de la República de Bolivia, 

constituye una fuente de consulta y un ejemplo a seguir para las estructuras 

legales del Estado ecuatoriano, bajo este enunciado, requiere 

pormenorizadamente tratar los artículos pertinentes para enfocar la 

propuesta de reforma que se presentará pormenorizadamente. Para 

efectivizar la síntesis citaremos el artículo 28 de la ley de Administración y 

Control gubernamental número 1178 de la República de Bolivia, el mismo 

que se analizará por literales: 

“Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del 

desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. 

 
103 http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=1664595 
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A este efecto: a) La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal 

se determinará tomando en cuenta los resultados de la acción u 

omisión”104.  

Es decir todo servidor público se responsabiliza por los daños emergentes 

en el ejercicio de sus funciones y deberes originados desde el ejercicio de 

sus cargos, determinándose en la ley boliviana la responsabilidad 

administrativa, ejecutiva, civil y penal, cometida mediante acción u omisión. 

El literal b) del artículo 28 señala: “b) Se presume la licitud de las 

operaciones y actividades realizadas por todo servidor público, mientras no 

se demuestre lo contrario”105. 

Por consiguiente los actos de un servidor se entenderán lícitos conforme a 

ley. 

Este artículo en el literal c) expresa: “El término “servidor público” utilizado 

en la presente Ley, se refiere a los dignatarios, funcionarios y toda otra 

persona que preste servicios en relación de dependencia (...)”106. 

Logrando establecer similitudes con las disposiciones ecuatorianas, en 

torno a quienes se consideran servidores públicos, y son objeto de 

responsabilidad en torno a sus acciones que deterioren el patrimonio 

estatal. 

 
104 http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_blv_ley_1178_sp.pdf 

105 http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_blv_ley_1178_sp.pdf 

106 http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_blv_ley_1178_sp.pdf 
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El literal d) menciona: “Los términos “autoridad” y “ejecutivo” se utilizan en 

la presente Ley como sinónimos y se refieren a los servidores públicos que 

por su jerarquía y funciones son los principales responsables de la 

administración de las entidades de las que formen parte”107.  

Son los sinónimos con los que trata la ley boliviana a los servidores 

públicos, para no incurrir en repeticiones en la terminología haciendo 

factible el estudio meticuloso de la norma. 

El artículo 31 de la ley administrativa boliviana refiere: “Responsabilidad es 

civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas 

naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado valuable en dinero. Su 

determinación se sujetará a los siguientes preceptos: a) Será civilmente 

corresponsable el superior jerárquico que hubiere autorizado el uso 

indebido de bienes, servicios y recursos del Estado o cuando dicho uso 

fuere posibilitado por las deficiencias de los sistemas de administración y 

control interno factibles de ser implantados en la entidad. b) Incurrirán en 

responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que no siendo 

servidores públicos, se beneficiaren indebidamente con recursos públicos 

o fueren causantes de daño al patrimonio del Estado y de sus entidades. c) 

Cuando varias personas resultaren responsables del mismo acto o del 

mismo hecho que hubiese causado daño al Estado, serán solidariamente 

responsables”108. 

 
107 http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_blv_ley_1178_sp.pdf 
108 http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_blv_ley_1178_sp.pdf 
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Este artículo señala la responsabilidad civil a la que están sujetos los 

servidores públicos, disponiendo la solidaridad, cuando en el acto lesivo 

participen dos o más personas, observando la corresponsabilidad, con ello 

evidenciando que Bolivia sanciona civilmente en caso de uso indebido de 

los recursos, en los términos que dispone el artículo precedente y bajo el 

anuncio se concreta semejanza con nuestro sistema jurídico, sancionando 

al superior jerárquico que autorice el mal uso de bienes o recursos, de igual 

manera a las personas naturales o jurídicas que sin ser servidores públicos 

se beneficien de recursos públicos de forma indebida o dañen al patrimonio 

estatal. 

 El artículo 40 dispone: “Las acciones judiciales y obligaciones emergentes 

de la responsabilidad con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente 

de su responsabilidad civil establecida en la presente Ley, prescribirán en 

diez años computables a partir del día del hecho que da lugar a la acción o 

desde la última actuación procesal. El plazo de la prescripción se 

suspenderá o se interrumpirá de acuerdo con las causas y en las formas 

establecidas en el Código Civil. Para la iniciación de acciones por hechos 

o actos ocurridos antes a la vigencia de la presente ley, este término de 

prescripción se computará a partir de la fecha de dicha vigencia”109. 

En Bolivia la Contraloría, al igual que en Ecuador es el ente encargado de 

la regulación y control de los recursos estatales, pero a diferencia de 

nuestro Estado, determina un plazo de diez años en que prescribe el 

 
109 http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_blv_ley_1178_sp.pdf 
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ejercicio de la acción desde la última actuación procesal, de 

responsabilidad civil del servidor público, tras el ejercicio del cargo. 

4.4.4. LEY ORGÁNICA NÚMERO 27785 DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTROL Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE 

PERÚ. 

El Perú como Estado republicano, caracterizado al regirse por un sistema 

de gobierno sancionador, en el que los recursos estatales son prioritarios 

para afrontar la construcción de nuevos planes sociales, para disminuir los 

niveles de pobreza, mitigando las crisis que afrontan los países, 

especialmente aquellos ubicados en Latinoamérica, en que las realidades 

marcadas por la escasez guardan similitud, es por ello que las leyes tienen 

variantes susceptibles de análisis. 

El artículo 2 del objeto de la ley dispone: “Es objeto de la Ley propender al 

apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para 

prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y 

procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y 

gestión de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo 

de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores 

públicos, así como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las 

instituciones sujetas a control, con la finalidad de contribuir y orientar el 

mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la Nación”110. 

 
110 http://doc.contraloria.gob.pe/documentos/TILOC_Ley27785.pdf 
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Es necesario concluir que la legislación Peruana en vigilancia del buen uso 

de recursos públicos, guía sus reglas legales para requerir que la potestad 

sancionadora del Estado, refiere las obligaciones del servidor público, para 

con ello minimizar el impacto negativo en el patrimonio estatal, 

propendiendo al correcto ejercicio del control gubernamental, previniendo 

la aplicación de principios para una eficiente y óptima utilización de 

recursos y bienes estatales, con ética de los funcionarios, cumpliendo 

objetivos de las instituciones públicas beneficiando al Estado. 

Según el texto modificado por el artículo 3 de la Ley reformatoria número 

3074223, según la disposición final octava referente al acogimiento a 

régimen de excepción para establecimiento de derechos, de la Ley 

Orgánica número 27785 del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República de Perú, bajo lo cual dispone: 

“Responsabilidad Civil. - Es aquella en la que incurren los servidores y 

funcionarios públicos, que por su acción u omisión, en el ejercicio de sus 

funciones, hayan ocasionado un daño económico a su Entidad o al Estado. 

Es necesario que el daño económico sea ocasionado incumpliendo el 

funcionario o servidor público sus funciones, por dolo o culpa, sea ésta 

inexcusable o leve. La obligación del resarcimiento a la Entidad o al Estado 

es de carácter contractual y solidaria, y a acción correspondiente prescribe 

a los diez (10) años de ocurridos los hechos que generan el daño 

económico”111. 

 
111 http://doc.contraloria.gob.pe/documentos/TILOC_Ley27785.pdf 
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Este artículo menciona que será responsable civilmente el funcionario 

público, que incurra en el uso indebido e inadecuado de la economía del 

Estado, concluyendo en la minimización del detrimento de los recursos 

materiales, que conforman el patrimonio del fisco, siendo resarcido el 

Estado de manera contractual y solidaria, prescribiendo la acción en diez 

años del perjuicio económico causado. 

Por medio del presente acápite donde se analizaron pormenorizadamente 

la Constitución de la República de Guatemala, Ley 610 de la República de 

Colombia, Ley de Administración y control Gubernamental número 1178 de 

la República de Bolivia, Ley Orgánica número 27785 del Sistema Nacional 

de Control y de la Contraloría General de la República de Perú, podemos 

aportar que efectivamente en estas legislaciones existen disposiciones 

legales donde señalan que la determinación de la responsabilidad civil 

culposa, podrá ser deducida en el mismo tiempo en que opere la 

prescripción del acto; siendo en algunos Estados por veinte, diez, y cinco 

años, situación que puede aportar a la recuperación del daño económico 

causado a las entidades del sector público. 

Para con ello obtener el resarcimiento del mismo, ya que los bienes y 

recursos públicos han sido puestos en manos de los servidores, bajo 

criterios de responsabilidad, por ende el Estado debe guardarse el 

presupuesto y tiempo necesario para poder emitir la resolución de 

responsabilidad civil culposa, en un tiempo prudencial, que no impida 

articular el cumplimiento de responsabilidades contractuales o solidarias. 



93 
 

Fundamentando de esta forma la necesidad de dar un paso hacia la 

reforma legal, contemplando un mayor tiempo para emitir la resolución, 

para con ello priorizar la recuperación de bienes económicos, resultantes 

de los daños materiales ocasionados, para que estos sean destinados a 

obras públicas, ya que al observar en otros países Latinoamericanos, el 

tiempo para que caduque esta acción, contienen plazos superiores, siendo 

Estados, donde se evidencia una buena recuperación de recursos, 

afectados tras la mala práctica de funcionarios y servidores públicos.  

4.5. ESTUDIO DE CASOS. 

4.5.1 CASO NÚMERO 1. 

A) DATOS REFERENCIALES. 

Dependencia: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nro. 5 de 

Loja y Zamora Chinchipe. 

Tipo de acción: Nulidad de la resolución N° 2433, expedida el 28 de julio 

del 2010, por la Contraloría General del Estado. 

Examen especial practicado: Disponibilidades, Inversiones de Bienes de 

Larga Duración y Especies Valoradas, emitidas en la Gobernación de la 

provincia de Loja. 

Periodo: Primero de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003. 

Determinadas en contra de los señores: L. C. J; J. A. J. V; W. H. L. C. 

B) PARTE EXPOSITIVA. 
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La indicada Resolución N° 2433 expedida el 28 de julio del 2010, por la 

doctora Yolanda Velasco Dávila, Directora de Responsabilidades, 

encargada, de la Contraloría General del Estado, tiene su origen en el 

estudio del informe del examen especial practicado a las cuentas: 

Disponibilidades, Inversiones de Bienes de Larga Duración y Especies 

Valoradas, emitidas en la Gobernación de la provincia de Loja, por el 

periodo comprendido entre el primero de enero de 2001 al 31 de diciembre 

de 2003, en el que se estableció una glosa por el total de USD. 6.887,66 

determinadas en contra de los señores: L. C. J, en USD. 685,72; J. A. J. V, 

en USD. 3.504,14; W, H, L, C, en USD. 2.697,80, por cuanto como 

Gobernadores de Loja, en sus respectivos periodos de actuación, 

supuestamente han autorizado desembolsos sin la correspondiente 

documentación de respaldo, tales como facturas, notas de venta, informes, 

contratos o documentos que permitan determinar la propiedad y veracidad 

de los egresos. 

El 11 de julio del 2006, se expiden las glosa solidarias signadas con los 

números 20342, 20354, 20347, 20348 y 20350, en contra de los 

mencionados señores ex Gobernadores de la Provincia de Loja, el 

accionante fue notificado con la referida glosa el 8 de noviembre de 2006, 

haciéndole conocer el fundamento de la predeterminación y concediéndole 

el plazo improrrogable de sesenta días a fin de que la conteste y presente 

los descargos pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 53 

numeral 1 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado.  

C) PARTE CONSIDERATIVA. 
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El actor impugna la indicada glosa aduciendo que la misma carece de 

fundamento legítimo, por lo que basado en lo dispuesto en el Art. 53, 

numeral 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y Art. 

56, literal b) del Reglamento de la indicada Ley, ante el Director de 

Responsabilidades de la Contraloría General del Estado, presentando las 

argumentaciones y documentos de descargo pertinentes para que se 

desvirtúe la mencionada glosa, reclamo presentado el 16 de enero de 2007, 

por lo que se debió, emitir resolución en un plazo perentorio de 180 días 

conforme lo establece el Art. 56, literal b) del Reglamento de la LOCGE, 

por lo tanto, la glosa se consideraba desvanecida a favor del demandante. 

Sin embargo, en forma extemporánea, el Contralor General del Estado, sin 

que exista la debida motivación se emite la Resolución N° 2433 de fecha 

28 de julio de 2010, en la que se confirma la responsabilidad civil materia 

de la glosa, disponiéndose que se emita el correspondiente título de crédito 

y se proceda a su recaudación de conformidad a lo dispuesto en el Art. 57, 

numeral 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.- 

Respecto a la Resolución materia de la impugnación habría sido expedida 

fuera de término siendo necesario referirse al contenido del artículo 85 del 

mencionado Cuerpo Legal, que establece el principio de denegación tácita, 

pues para determinar responsabilidades esta posibilidad caduca el cinco 

años, conforme lo determina el Art. 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, vigente la fecha de la predeterminación de la 

mencionada glosa, dice: 

“Caducidad de las facultades de la Contraloría General del Estado. - La 

facultad que corresponde a la Contraloría General del Estado para 



96 
 

pronunciarse sobre las actividades de las instituciones del Estado, y los 

actos de las personas sujetas a esta Ley, así como para determinar 

responsabilidades, caso de haberlas, caducará en cinco años contados 

desde la fecha en que se hubieren realizado dichas actividades o actos…”.  

La Resolución que se impugna ha sido expedida el 28 de julio del 2010, por 

lo que se evidencia notoriamente que ha caducado la facultad 

determinadora de la Contraloría General del Estado por el transcurso del 

tiempo, pues ha retardado aproximadamente siete años para pronunciarse 

sobre la glosa, materia del análisis en el presente caso. Si tenemos en 

cuenta que en el Registro Oficial, Suplemento 1 del 11 de agosto del 2009, 

se publica una reforma al Art. 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado que establece que la facultad determinadora de la 

Contraloría General del Estado caduca en siete años, pero dicha 

disposición legal surte efecto a partir de su vigencia y no tiene efecto 

retroactivo.  

Además si consideramos lo previsto en el inciso primero del Art. 56 ibidem 

que manifiesta: “Contenido de las resoluciones y plazo para expedirlas. - 

La resolución respecto de la determinación de responsabilidad civil culposa 

se expedirá dentro del plazo de ciento ochenta días, contado desde el día 

hábil siguiente al de la notificación de la predeterminación. Si la 

determinación de la responsabilidad civil culposa incluyere responsables 

solidarios, el plazo anterior se contará desde la última fecha de la 

notificación” y la fecha de la predeterminación de la glosa de 2.697,80 USD 

en contra del señor Ludeña Celi es del 11 de julio de 2006 y notificada el 8 

de noviembre del mismo año, y la fecha de la resolución que confirma la 
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glosa, 28 de julio de 2010, notificada el 30 de agosto del mismo año, es 

evidente que la Contraloría ha incumplido tal disposición legal.  

La Contraloría General del Estado no ha actuado dentro de los plazos 

fijados por las disposiciones enunciadas en esta sentencia, ya que cuando 

se dicta la Resolución impugnada, ésta se encontraba caducada, tal como 

lo prevé la última disposición legal invocada, que es absolutamente clara al 

expresar que la responsabilidad civil culposa, establecida en la Resolución 

será expedida dentro del plazo de 180 días contados desde el siguiente día 

hábil de la notificación de la predeterminación, que según la contestación a 

la demanda el representante de la Contraloría General del Estado afirma 

que: “el accionante fue notificado con la predeterminación antes referida el 

08 de noviembre de 2006” y la misma autoridad de la Contraloría al finalizar 

el acápite primero de la contestación a la demanda señala: “la citada 

resolución le fue notificada al accionante el 30 de agosto de 2010”, de cuyas 

fechas se determina la extemporaneidad de la glosa establecida en contra 

del accionante. 

Es fundamental manifestar lo previsto en el numeral 5 del artículo 11 de la 

Constitución de la República referente a los principios para el ejercicio de 

los derechos, su texto reza: “En materia de derechos y garantías 

constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o 

judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca 

su efectiva vigencia”, y numeral 5 del Art. 76 ibidem que dice: “En caso de 

conflictos entre dos leyes de la misma materia que contemplan sanciones 

diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando 

su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una 
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norma que contenga sanciones, se le aplicará en el sentido más favorable 

a la persona infractora”. 

El Art. 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dispone: 

“Declaratoria de la caducidad. - En todos los casos, la caducidad será 

declarada de oficio o a petición de parte, por Contralor General o por los 

Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, según se hubiere 

presentado el reclamo como acción o como excepción”; por lo que este 

Tribunal velando por la legalidad de los actos administrativos expedidos por 

los órganos públicos acoge dicho precepto.  

D) PARTE RESOLUTIVA. 

Sin más consideraciones y amparados en los Arts. 11 numeral 5, y 76 

numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, y Arts. 56, 71 y 

72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, El TRIBUNAL 

DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 5 DE LOJA Y 

ZAMORA CHINCHIPE, ADMINISTRANDO JUSTICA EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, acepta la demanda y 

se declara que ha caducado la facultad del órgano de Control Nacional 

parta el establecimiento de la glosa de 2.697,80 USD en contra del señor 

Willian Hernán Ludeña Celi. Avocamos conocimiento los doctores Miguel 

Ángel Aldaz y Ruperto Ordóñez Sandoval, Conjueces permanentes del 

Tribunal, por renuncia de los doctores Rafael Poma Neira y Homero Jimbo 

Soto. Se llama a intervenir al Dr. José Gonzalo Chuncho Puglla, en lugar 

del Dr. Máximo Vicente Armijos Armijos, Juez Titular, que se encuentra con 
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licencia por vacaciones. - Se llama intervenir al Dr. Diego Ochoa Aldeán, 

en calidad de Secretario Encargado del Tribunal. - Notifíquese. - 

E) COMENTARIO DEL INVESTIGADOR. 

El presente caso es una acción de nulidad de la resolución N° 2433, 

expedida  con fecha 28 de julio del 2010, por la Contraloría General del 

Estado, que ha sido sustanciada ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo Nro. 5 de Loja y Zamora Chinchipe, y que versa sobre la 

intervención de la Gobernación de Loja, en el periodo enero 2001 al 31 de 

diciembre de 2003, con origen en el estudio del informe del examen 

especial a las cuentas de esta entidad, emitiéndose una glosa para los 

gobernadores en su respectivo periodo de acción, por autorizar 

desembolsos sin documentación de respaldo requeridas en la ley; la misma 

que es impugnada, por no haberse emitido resolución dentro de los 180 

días, y el contralor emite una glosa sin motivación, y adicional a ello 

agregan que la potestad de determinación caduco hace cinco años, 

basados en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado. 

Es necesario establecer que la facultad sancionadora del Estado, tiene la 

finalidad de corregir aspectos contrarios a derecho, que dispone la 

determinación de responsabilidad civil culposa para los funcionarios 

públicos, orientadas a la recuperación de los recursos que forman parte del 

acervo patrimonial estatal. 

Como observamos en este caso no ha existido la posibilidad de obtener 

una resolución positiva para la administración pública, al haber transcurrido 
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y expirado los ciento ochenta días, para dictar la resolución motivada de la 

determinación de responsabilidad civil culposa, evidenciando que el tiempo 

es extremadamente corto, generando la pérdida de una cantidad 

considerable de dinero, que puede ser destinada para actividades 

tendientes al mejoramiento de la calidad de vida, de los ecuatorianos. 

Considerando que los recursos recuperados por medio de la determinación 

de responsabilidad civil culposa se destinan a las instituciones públicas, 

que recibieron el daño o perjuicio material, pudiendo ser usadas para 

cumplir objetivos institucionales, mediante la operatividad de su 

planificación, con ello generando eficiencia en la administración pública y 

previniendo a los futuros servidores públicos, en el buen manejo de 

recursos estatales. 

4.5.2 CASO NÚMERO 2. 

A) DATOS REFERENCIALES. 

Dependencia: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nro. 5 de 

Loja y Zamora Chinchipe. 

Tipo de acción: Nulidad de la Resolución No. 10194. 

Examen especial practicado: El examen especial a la construcción de 

varias obras ejecutadas por el Municipio del Cantón Déleg en la Provincia 

del Cañar, por el período comprendido desde el 1 de enero de 2004 hasta 

el 31 de Julio de 2008. 



101 
 

Periodo: Del 7 de abril de 2017, notificada, el 08 de agosto de 2018, el 13 

de septiembre de 2018 y el 27 de Julio de 2018. 

Determinadas en contra del señor: S/N 

B) PARTE EXPOSITIVA. 

Corresponde analizar la pretensión procesal: “Determinar si procede o no 

declarar la nulidad de la Resolución 10194 del 07 de abril de 2017 suscrita 

por el Director de Responsabilidades de la CGE mediante la cual se 

confirma la responsabilidad civil predeterminada en glosas 10044, 10045, 

10046 de 11 de diciembre de 2012; por caducidad de la facultad para 

determinar responsabilidades en virtud de lo dispuesto en el art. 71 de la 

LOCGE vigente a la época. 

El examen especial a la construcción de varias obras ejecutadas por el 

Municipio del Cantón Déleg en la Provincia del Cañar, por el período 

comprendido desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de Julio de 2008, el 

mismo que fue impugnado en base a la resolución No. 10194 del 7 de abril 

de 2017, notificada, el 08 de agosto de 2018, el 13 de septiembre de 2018 

y el 27 de Julio de 2018 respetivamente, mediante la cual se confirma la 

responsabilidad civil predeterminada mediante glosas No. 10044, 10045 y 

10046 de 11 de diciembre de 2012 por 32457,60 USD, en su contra; por el 

acto observado por Contraloría General del Estado es aquel derivado de la 

construcción del alcantarillado sanitario de la ciudad. 

B) PARTE CONSIDERATIVA. 
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Para determinar la concurrencia de la caducidad alegada por la parte 

accionante y negada por la parte accionada; este Tribunal considera: a) El 

examen especial a la construcción de varias obras ejecutadas por el 

Municipio del Cantón Déleg en la Provincia del Cañar; b) El acto 

administrativo impugnado; c) El acto observado por Contraloría General del 

Estado es aquel derivado de la construcción del alcantarillado sanitario de 

la ciudad incluidos otros sectores. 

 A su vez, el art. 71 de la LOCGE vigente a la época del examen especial 

establecía con claridad que “Las facultades de la Contraloría General del 

Estado para pronunciarse sobre las actividades de las instituciones del 

Estado, y los actos de las personas sujetas a esta ley, así como para 

determinar responsabilidades, caso de haberlas, caducará en 5 años 

contados desde la fecha en que se hubieren realizado dichas actividades o 

actos. (…)”. 

Tomando en cuenta éste particular y en consideración al período de los 

hechos observados, la Contraloría General del Estado tenía el plazo de 5 

años para emitir y notificar la Resolución y lo hace a más del tiempo 

establecido, actuando, por tanto, sin competencia en razón del tiempo, por 

lo que se ha producido la caducidad de la facultad que posee la Contraloría 

General del Estado. 

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia 

en múltiples fallos, criterios que lo acoge este Tribunal, ha señalado que la 

caducidad es una institución jurídica consignada en el derecho positivo, que 

pertenece al orden público, en favor del interés colectivo y no puede dejarse 
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“ad infinitum” ya que constituiría una violación al principio de la seguridad 

jurídica consagrado en el Art. 82 de la Constitución de la República.  

La doctrina es muy clara al señalar que la caducidad “Es un modo de 

extinguirse anormalmente un procedimiento administrativo o jurisdiccional 

como consecuencia de la falta de ejercicio durante el tiempo establecido en 

la ley, cuyos efectos se producen de manera directa y automática y no 

admite interrupción ni suspensión alguna.  

La caducidad se compone de elementos: la no actividad y el plazo. La no 

actividad es la inacción de un sujeto para ejercer su derecho y el plazo es 

el tiempo que determina la ley. El plazo no se suspende ni interrumpe, sino 

que desde que comienza a correr el tiempo se sabe cuándo caduca la 

acción. La caducidad será declarada de oficio sin otro trámite que la 

comprobación del vencimiento del plazo señalado en la ley.” (Hernán 

Jaramillo Ordóñez y Pablo Jaramillo Luzuriaga. La Justicia Administrativa. 

Juicio 17811-2016-01246, sentencia emitida el 31 de mayo de 2017, a las 

13h36).  

Dentro de la sentencia emitida por la misma Sala de la Corte Nacional en 

fecha 31 de julio de 2017, a las 11h10, en el Juicio No. 11804-2016-0220, 

respecto a la caducidad se han pronunciado en el sentido de que existe 

falta de competencia en razón del tiempo transcurrido cuando se superan 

los términos que su propia ley establece, si aquello no es observado por la 

parte accionada, en este caso, no puede validarse como legal aquello que 

la ley lo considera extinto.  
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Dicha sentencia se refiere a la caducidad del art. 71 de la LOCGE, que 

también se extiende al presupuesto legal que se analiza en este caso; así: 

“Es claro concluir que el tiempo para que opere la caducidad debe 

encontrarse exclusivamente consignado en la ley, en tal medida la 

caducidad está sujeta al principio de reserva de ley, excluyendo la 

posibilidad de que sean desarrollados mediante reglamentos o cualquier 

otro instrumento normativo que no goce de dicho rango legal.  

El Art. 71 de la LOCGE, vigente a la fecha de la comisión del acto 

observado, establecía que la facultad que corresponde a la CGE para 

pronunciarse sobre las actividades de las instituciones del Estado y para 

determinar responsabilidades en caso de haberlas caducará en cinco años 

contados desde la fecha en que se hubieren realizado. 

Se inobserva además el art. 72 ibidem, que establece: “Declaratoria de la 

caducidad. En todos los casos, la caducidad será declarada de oficio o a 

petición de parte, por el Contralor General (…)” en el caso materia de 

análisis pese a la caducidad manifiesta, ésta no ha sido declarada por el 

ente de control; tanto más cuanto que, incluso desde la fecha de la 

terminación del examen especial (31 de julio de 2008) ha transcurrido más, 

no solo los 5 años que establecía la LOCGE antes de su reforma, sino de 

los 7 años dispuestos en dicha reforma.  

Según Agustín Gordillo “la competencia es el conjunto de facultades que 

un órgano puede legítimamente ejercer, en razón de la materia, el territorio, 

el grado y el tiempo. La competencia en razón del tiempo, se refiere a los 

casos en que un órgano tiene determinadas facultades concedidas sólo 



105 
 

durante un lapso determinado. Deberá distinguirse, en consecuencia, el 

tipo de plazo y finalidad que él tiene en el caso concreto: Si el plazo 

constituye un límite al ejercicio de potestades administrativas, su 

transgresión vicia el acto y corresponde la sanción de nulidad.” 

C) PARTE RESOLUTIVA. 

Por las consideraciones expuestas, éste Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo con Sede en la ciudad de Cuenca, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y 

POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA, al haber operado la caducidad de la facultad de la Contraloría 

General del Estado, declara con lugar la demanda, y en consecuencia la 

nulidad de la Resolución No. 10194 del 7 de abril de 2017, notificada, el 08 

de agosto de 2018, el 13 de septiembre de 2018 y el 27 de Julio de 2018 

respectivamente a los hoy actores.- Sin costas.- Hágase saber.- 

E) COMENTARIO DEL INVESTIGADOR. 

Este caso trata sobre la Nulidad de la Resolución No. 10194; emitida por el 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nro. 5 de Loja y Zamora 

Chinchipe; que versa sobre el examen especial a la construcción de varias 

obras ejecutadas por el Municipio del Cantón Déleg en la Provincia del 

Cañar, aclarando que el Distrito de Cañar pertenece a Cuenca y Morona 

Santiago. 

Esto es del período comprendido desde enero de 2004 hasta el 31 de Julio 

de 2008, con la pretensión procesal de determinar si procede la nulidad de 
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la Resolución 10194 del 07 de abril de 2017 suscrita por el Director de 

Responsabilidades de la CGE mediante la cual se confirma la 

responsabilidad civil predeterminada en glosas, que versa sobre el examen 

especial a la construcción de varias obras ejecutadas por el Municipio del 

Cantón Déleg, siendo positiva para la parte recurrente como se evidencia 

en la respectiva sentencia, otorgando la nulidad por operación de la 

caducidad. 

En este segundo caso también evidenciamos que el Estado, no pudo 

ejercer el derecho a indemnización de daños que surgen tras la 

determinación de la responsabilidad civil culposa de un funcionario público 

por el mal uso de los recursos del Estado, lo que representa una pérdida 

sustancialmente cuantificable en contra de la administración pública, acción 

que perjudica a la eficiencia e inversión de recursos financieros en áreas 

que requieren interés gubernamental, para subsanar las deficiencias de un 

sistema que no cuenta con medios necesarios que garanticen a toda la 

población el acceso a niveles de salud, educación, trabajo, vivienda, que 

garanticen el goce efectivo de derechos en base al buen vivir como lo 

dispone la Constitución de la República del Ecuador, como norma 

garantista de derechos. 

Con el estudio de casos efectuado en el presente acápite puedo concluir 

que se requiere que las normas jurídicas cambien en pro de los 

acontecimientos y requerimientos actuales de la sociedad, siendo factible 

encaminar una propuesta legal en qué se establezca un plazo mayor a 

ciento ochenta días para que la Contraloría General del Estado, dicte la 

resolución de determinación de la responsabilidad civil culposa en la que 
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incurra el servidor público, considerando que los recursos recuperados se 

incorporan al presupuesto de las instituciones públicas que recibieron el 

perjuicio económico, de los servidores públicos, cuyos efectos se 

suscitaran al concretar objetivos que constan en el plan institucional que 

poseen los estamentos gubernamentales. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Tal como se indicó en la metodología del proyecto de tesis aprobado 

mediante informe positivo de estructura y coherencia emitida por un 

docente de la carrera de derecho, en la investigación enuncié aplicar 

diversos métodos y técnicas para ejecutar la investigación así planificada. 

En este sentido, al desarrollar la investigación se basó en los lineamientos 

generales que ofrece la investigación científica en el ámbito jurídico. Es así 

que, en el proceso escudriñador se obtuvo información doctrinaria, jurídica 

y de opinión, que sustenta la tesis que se presenta. 

La investigación que he desarrollado se construyó basada en los 

lineamientos generales que ofrece la investigación científica, 

particularizando su alcance en el nivel jurídico. Todo trabajo investigativo 

requiere planificación, por ello en este proyecto me permití identificar los 

métodos, técnicas y procedimientos que desarrollé. 

Inicié seleccionando los referentes bibliográficos que me permitieron 

conceptualizar las categorías identificadas al redactar y seleccionar mi 

problema jurídico. En la prenombrada selección de información utilicé 
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fichas mnemotécnicas de transcripción, que me permitieron analizar 

mediante las fichas mnemotécnicas de comentario. 

Para la presentación del marco jurídico abordé mi problemática desde el 

punto de vista Constitucional, la Ley de la Contraloría General del Estado, 

Reglamento de la Ley de la Contraloría General del Estado y el Reglamento 

de Responsabilidades.  

Al ser mi problema jurídico de relevancia Internacional, ejecuté también un 

estudio en la legislación de otros países con la finalidad de cumplir uno de 

los fines del Derecho Comparado, cual es, unificar la legislación de los 

países con el mismo origen cultural. 

Para el desarrollo de lo antes señalado, que me correspondí de varios 

métodos, siendo los principales los siguientes: 

Método Deductivo: Es una operación lógica que parte de principios 

admitidos o conocimientos de carácter general, a fin de inferir conclusiones 

particulares a partir de ellos. Este método lo aplicare desde el eje central 

de las premisas doctrinarias de los conceptos validos de mi tema para 

elaborar una idea centrada y resolutoria de mi investigación de mi tesis. 

Consideré importante la aplicación de este método, ya que partiendo de lo 

general en este caso la norma invocada existe una afectación jurídico y 

social respecto al plazo para expedir la resolución que determina la 

responsabilidad civil culposa, situación que perjudica al estado y a la 

colectividad por no recuperar los recursos públicos que se hayan 

determinado.  
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Método Inductivo. - Es un proceso utilizado para poder sacar conclusiones 

generales partiendo de hechos particulares. Método que se basa en la 

observación, el estudio y la experimentación de diversos sucesos reales 

para poder llegar a una conclusión que involucre a todos esos casos.  

Apliqué el presente método en mi investigación partiendo de las ideas y los 

hechos formulados como base para desarrollar un razonamiento que me 

permitió llegar a una conclusión general, en base y en apego a la 

constitución y a la Ley de la Contraloría General del Estado y sus diferentes 

reglamentos. 

Método Analítico. – Consiste en una operación que se realiza con el 

propósito de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, 

para examinar con detalle un problema. Este método me permitirá analizar 

la presente investigación en la incongruencia de los elementos para una 

correcta formulación de la hipótesis. 

Este método de investigación, me permitió analizar mi problema, partiendo 

desde el hecho particular en este caso los servidores públicos, 

predeterminación, la determinación de responsabilidad civil culposa, el 

plazo, la caducidad, los efectos y prescripción del mismo, lo que me 

permitió realizar un análisis preciso y detallado. 

Método Descriptivo. - Se utiliza con el propósito de señalar las 

características del fenómeno que se estudia y presentar los hechos tal 

como se observan. Me permitió realizar una descripción de la deficiencia 

del plazo existente en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado. 
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Método Estadístico: Mediante este método analítico es posible obtener 

indicadores probables sobre conjuntos numéricos; permite la comparación 

de grupos y cifras con el propósito de facilitar el estudio de fenómenos de 

masa o colectivos. 

Este método investigativo me facilito para la determinación y corroboración 

de la hipótesis en la aplicación de las encuestas a los abogados y 

establecer que existe la irregularidad en el corto plazo para la expedición 

de la resolución de determinación civil culposa por parte de la contraloría 

General del Estado.  

Es necesario contar con los sectores involucrados en mi investigación, por 

ello dividí en dos sectores la población a investigar: 

El primer sector estuvo comprendido por abogados que conocen y se 

desenvuelven a diario con la aplicación de la Constitución y leyes de la 

República. Conocedora de la existencia de más de 3.000 abogados en la 

ciudad de Loja, se estableció el número de 30 abogados, como un número 

importante a investigar. A los miembros de este sector les apliqué una 

encuesta que fue diseñada en base a mi problema, objetivos e hipótesis. 

El segundo sector estuvo comprendido por expertos en la materia o rama 

del Derecho que investigué y por personas que tienen íntima relación con 

la problemática determinada, tales como: docentes con postgrado y las 

personas involucradas en el presente caso exfuncionario de la Contraloría, 

motivo del tema objeto de investigación. 
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Otra de las técnicas que apliqué es la observación de campo al lugar en 

donde se presenta la problemática, esto con la finalidad de determinar que 

la relevancia de mi investigación permita la transformación de esta realidad. 

6. RESULTADOS. 

6.1 RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE ENCUESTA. 

Al aplicar la encuesta que fue diseñada metodológicamente observando la 

problemática, objetivos e hipótesis del proyecto de tesis, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

Pregunta Nro. 1 

¿Conoce usted sobre el plazo para expedir la Resolución de 

determinación de la responsabilidad civil culposa en la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado? 

Cuadro Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

            Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

            Autor: Mauro Manuel Robles Galán. 
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Gráfico Nro. 1 

 

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

antecede, mi población investigada contestó afirmativamente el 73% que 

constituyen 22 Profesionales del derecho; mientras que 8 profesionales del 

derecho que representan el 27%, contestaron negativamente. 

COMENTARIO. 

El conocimiento de la población investigada sobre la ley que se pretende 

reformar es del todo positivo ya que garantiza los resultados de la tesis que 

se propone y se materializará en la propuesta respectiva. 

Los abogados que no conocen sobre el régimen legal en referencia, 

posiblemente obedece su desconocimiento a factores propios de la 

especialización en una determinada rama del Derecho; o, en el ejercicio de 

su profesión, se dedican a procedimientos que no tienen pertinencia ni 

relación con la problemática que se investiga. Pero de ningún modo 

constituye una limitante para continuar la obtención de resultados mediante 

la encuesta. 
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Es preciso indicar que los abogados encuestados tuvieron la gentileza de 

colaborar de forma oportuna y con solvencia profesional la inquietud, cuyos 

resultados se analizan en esta primera pregunta. 

Pregunta Nro. 2 

¿Estima usted que debido a la extemporaneidad de la expedición de 

la resolución de determinación de responsabilidad civil culposa esta 

se convierte en inejecutable por parte de la Contraloría General del 

Estado? 

Cuadro Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 30 30 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

        Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

        Autor: Mauro Manuel Robles Galán. 

Gráfico Nro. 2 
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Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

antecede, mi población investigada contestó afirmativamente el 100% que 

constituyen 30 Profesionales del derecho. 

Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifican su respuesta 

en las siguientes aseveraciones: 

-Fuera de Tiempo 

- Se debe determinar un tiempo prudencial a fin de evitar que la resolución 

se vuelva inejecutable. 

-vulneración de garantías constitucionales. 

- Exceso de trabajo. 

- Complejidad de casos. 

- Muchos casos a nivel nacional 

-Se necesita más tiempo por lo menos el doble de tiempo 

Es indispensable advertir que el total de la población investigada considera 

que es un tiempo muy corto y por el excesivo trabajo y la gran variedad de 

casos que existe y su posible complejidad resulta inejecutable por parte de 

la Contraloría General del estado, por cuanto son profesionales del derecho 

y en el ejercicio de su profesión, constantemente están relacionados con la 

normativa jurídica a la que se refiere esta investigación. 
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El conocimiento de la población investigada sobre la ley que se pretende 

reformar es del todo positivo ya que garantiza los resultados de la tesis que 

se propone y se materializará en la propuesta respectiva. 

Es preciso indicar que los abogados encuestados tuvieron la gentileza de 

colaborar de forma oportuna y con solvencia profesional la inquietud, cuyos 

resultados se analizan en esta segunda pregunta. 

Pregunta Nro. 3 

¿Considera usted que el plazo de ciento ochenta días para la 

expedición de la resolución de la determinación de responsabilidad 

civil culposa es muy corto por lo que no se garantiza la posterior 

recuperación de los recursos del estado?  

Cuadro Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30  

        Fuente: Abogados en libre ejercicio 

        Autor: Mauro Manuel Robles Galán 
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Gráfico Nro. 3 

 

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

antecede, mi población investigada contestó afirmativamente el 90% que 

constituyen 27 Profesionales del derecho; mientras que 3 profesionales del 

derecho que representan el 10% contestaron negativamente. 

Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifican su respuesta 

en las siguientes aseveraciones: 

-En bienes que afectan al Estado se debe guardar la debida diligencia. 

-Debería determinarse un tiempo necesario para la expedición de la 

responsabilidad. 

-El tiempo es demasiado corto 

- Tramite muy largo para el tiempo que lo establece. 

- Plazo muy cortó 
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No obstante, aquellos que contestaron negativamente justifican su 

respuesta en base a los siguientes criterios: 

-Tiempo suficiente. 

-Tiempo más que necesario. 

-Es un plazo óptimo para todas las diligencias. 

Los profesionales que respondieron afirmativamente la pregunta 

determinan que el tiempo es muy corto para toda la realización de trámites, 

como es de reconocer que mediante la Auditoria Gubernamental o el 

examen especial se verifica inconsistencias en las mismas y al encontrar 

alguna irregularidad civil se notifica al auditado con la predeterminación de 

la responsabilidad civil y desde esa fecha comienza a correr el plazo de los 

180 días para que el auditado presente toda su prueba de descargo y puede 

defenderse, siendo todo este proceso 90 días de todo este trámite, el cual 

al finalizar el auditor remitirá todo el expediente a la Dirección Nacional de 

Responsabilidades en la ciudad de Quito para su respectivo análisis e 

informe. 

Por cuanto son profesionales del derecho y en el ejercicio de su profesión, 

constantemente están relacionados con la normativa jurídica a la que se 

refiere esta investigación. 

El conocimiento de la población investigada sobre la ley que se pretende 

reformar es del todo positivo ya que garantiza los resultados de la tesis que 

se propone y se materializará en la propuesta respectiva. 
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Los abogados que no conocen sobre el régimen legal en referencia, 

posiblemente obedece su desconocimiento a factores propios de la 

especialización en una determinada rama del Derecho; o, en el ejercicio de 

su profesión, se dedican a procedimientos que no tienen pertinencia ni 

relación con la problemática que se investiga. Pero de ningún modo 

constituye una limitante para continuar la obtención de resultados mediante 

la encuesta. 

Es preciso indicar que los abogados encuestados tuvieron la gentileza de 

colaborar de forma oportuna y con solvencia profesional la inquietud, cuyos 

resultados se analizan en esta tercera pregunta. 

Pregunta Nro. 4 

¿A su criterio se debe reformar el art. 56 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, ampliando el plazo de ciento ochenta 

días para la expedición de la resolución de determinación de 

responsabilidad civil culposa con la finalidad de recuperar los fondos 

públicos mal manejados por los servidores públicos? 

Cuadro Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 30 100% 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

        Fuente: Abogados en libre ejercicio 

        Autor: Mauro Manuel Robles Galán 
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Gráfico Nro. 4 

 

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

antecede, mi población investigada contestó afirmativamente el 100% que 

constituyen 30 Profesionales del derecho.  

Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifican su respuesta 

en las siguientes aseveraciones: 

-Trámites Administrativos son muy lentos (burocracia) 

- Procedimiento muy largo. 

- Tramites fuera de la ciudad. 

- Para garantizar mayor eficacia 

- Necesariamente para poder determinar la responsabilidad civil culposa y 

de esta manera iniciar las acciones para recuperar los fondos públicos. 

Es indispensable advertir que la todos los profesionales investigados 

consideran que es necesario la reforma de la Ley Orgánica de la 

100%

0%

Título del gráfico

Si

No



120 
 

Contraloría General del Estado con la finalidad que se amplié el plazo de 

ciento ochenta días para que se pueda expedir dentro del plazo para que 

no opere la caducidad y se juzgue a los funcionarios públicos que se 

pudiera determinar en este artículo. 

Por cuanto son profesionales del derecho y en el ejercicio de su profesión, 

constantemente están relacionados con la normativa jurídica a la que se 

refiere esta investigación. 

El conocimiento de la población investigada sobre la ley que se pretende 

reformar es del todo positivo ya que garantiza los resultados de la tesis que 

se propone y se materializará en la propuesta respectiva. 

Los abogados que no conocen sobre el régimen legal en referencia, 

posiblemente obedece a su desconocimiento a factores propios de la 

especialización en una determinada rama del Derecho; o, en el ejercicio de 

su profesión, se dedican a procedimientos que no tienen pertinencia ni 

relación con la problemática que se investiga. Pero de ningún modo 

constituye una limitante para continuar la obtención de resultados mediante 

la encuesta. 

Es preciso indicar que los abogados encuestados tuvieron la gentileza de 

colaborar de forma oportuna y con solvencia profesional la inquietud, cuyos 

resultados se analizan en esta cuarta pregunta. 

Pregunta Nro. 5 

 

¿Qué tiempo propone usted para aumentar el plazo para la expedición 

de la determinación de la responsabilidad Civil culposa? 
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Cuadro Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIA % 

1 año 27 90% 

2 años 2 7% 

3 años 1 3% 

4 años 0 0% 

Otros años 0 0% 

TOTAL 30 100% 

        Fuente: Abogados en libre ejercicio 

         Autor: Mauro Manuel Robles Galán 

Gráfico Nro. 5 

 

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que 
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constituyen 27 Profesionales del derecho; mientras que 2 profesionales del 

derecho que representan el 7, contestaron 2 años y 1 profesional contesto 

a 3 años que corresponde el 3%. 

La gran mayoría está a favor para la ampliación del plazo para la expedición 

de la resolución de determinación de responsabilidad civil culposa, con el 

objetivo y fin de culminar con los procesos administrativos que tiene que 

llevar a cabo la Contraloría General del estado y al realizar un análisis 

exhaustivo y pormenorizado el tiempo resulta muy corto, por lo que lo 

imprescindible seria ampliarlo hasta el plazo de 1 año para realizar la 

expedición de determinación de responsabilidad civil culposa.  

El conocimiento de la población investigada sobre la ley que se pretende 

reformar es de la mayoría positivo ya que garantiza los resultados de la 

tesis que se propone y se materializará en la propuesta respectiva. 

Es preciso indicar que los abogados encuestados tuvieron la gentileza de 

colaborar de forma oportuna y con solvencia profesional la inquietud, cuyos 

resultados se analizan en esta quinta pregunta. 

6.2. RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENTREVISTA. 

He realizado entrevista a tres personas importantes en la rama de Derecho 

administrativo y selectos profesionales del Derecho han manifestado 

mediante sus conocimientos y experiencia, conocedores de la materia y por 

su amplia experiencia laboral contestaran las preguntas con criterios y 

objetividad: 
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Primer Entrevistado. - Dr. Pedro V. Exdirector Provincial de la 

Contraloría General del Estado. 

1.- ¿Qué opina usted del plazo de ciento ochenta días para la 

expedición de la resolución de la determinación de responsabilidad 

civil culposa? 

El plazo que determina la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado es insuficiente para la realización del análisis de los procesos de 

auditoria.  

2.- ¿Qué opina sobre la Extemporaneidad de la expedición de la 

resolución de determinación de responsabilidad civil culposa? 

Debido a los complejos que son la mayoría de las auditorias y a la 

sobrecarga de trabajo que se requiere para examinar a todas las entidades 

del sector público en el manejo de los recursos, se emitiría resoluciones 

que no se enmarcan en los plazos que determina la ley. 

3.- ¿Considera que se debe reformar el art. 56 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, ampliando el plazo de ciento ochenta 

días para la expedición de la resolución de determinación de 

responsabilidad civil culposa? 

Se debe reformar para ampliar el plazo y recuperar los recursos estatales. 

4.- ¿Qué tiempo propone usted para aumentar el plazo para la 

expedición de la determinación de la responsabilidad Civil culposa? 
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El tiempo para realización de todos los trámites por parte de la Contraloría 

General del Estado como del Administrado sería factible la ampliación a 

360 días. 

Segundo Entrevistado. - Dr. Homero J. Ex Juez del Tribunal 

Contencioso Administrativo de Loja 

¿Qué opina usted del plazo de ciento ochenta días para la expedición 

de la resolución de la determinación de responsabilidad civil culposa? 

Es un plazo muy corto por parte de la Contraloría General del Estado para 

determinar la glosa 

¿Qué opina sobre la Extemporaneidad de la expedición de la 

resolución de determinación de responsabilidad civil culposa? 

Es una facultad legal de un estado constitucional de Ecuador, aunque el 

principio de preclusión para estos casos es muy corto y en la mayoría de 

casos se da la resolución fuera de término ocasionando un perjuicio a la 

institución afectada y a la ciudadanía a la cual brindan los servicios. 

¿Considera que se debe reformar el art. 56 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, ampliando el plazo de ciento ochenta 

días para la expedición de la resolución de determinación de 

responsabilidad civil culposa? 

Se debe reformar para que pueda la Contraloría General del Estado 

ejecutar y realizar todas las experticias para la determinación de 

responsabilidades   
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¿Qué tiempo propone usted para aumentar el plazo para la expedición 

de la determinación de la responsabilidad Civil culposa? 

El plazo requerido para que no exista la figura de la caducidad por parte de 

la Contraloría General del Estado seria de 1 año. 

Tercer Entrevistado. - Dr. Carlos O. Abogado en libre ejercicio-

Especialista en Derecho Administrativo 

¿Qué opina usted del plazo de ciento ochenta días para la expedición 

de la resolución de la determinación de responsabilidad civil culposa? 

El plazo que está determinado por la ley está garantizado por los principios 

de Legalidad y temporalidad, pero el plazo está en referencia con una 

contraloría desconcentrada de funciones.  

¿Qué opina sobre la Extemporaneidad de la expedición de la 

resolución de determinación de responsabilidad civil culposa? 

La mayoría de glosas por parte de la Contraloría se vuelven inejecutables 

debido a la expedición de la resolución fuera del plazo que establece el art 

56.  

¿Considera que se debe reformar el art. 56 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, ampliando el plazo de ciento ochenta 

días para la expedición de la resolución de determinación de 

responsabilidad civil culposa? 

En este aspecto tengo 2 respuestas en el ámbito de la Contraloría General 

del Estado es un “SI” porque debido a la complejidad de los trámites y 

debido que los ciento ochenta días que tiene la Contraloría General del 
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Estado se le faculta al administrado 60 días para la defensa  generando 

menos tiempo y debido que el Departamento de Responsabilidades está 

concentrado en la ciudad de Quito; y un “NO” porque es una de las razones 

que los abogados litigantes se utiliza para dejar sin efecto este Acto 

Administrativo o la Glosa por el incumplimiento de este plazo.  

¿Qué tiempo propone usted para aumentar el plazo para la expedición 

de la determinación de la responsabilidad Civil culposa? 

El tiempo necesario se lo tiene que realizar de acuerdo al Principio de 

Legalidad, esto sería aumentar el plazo a 240 días; es decir aumentar los 

60 días que el administrado tiene para la presentación de la prueba de 

descargo. 

COMENTARIO. 

Con respecto al plazo de los ciento ochenta días para la expedición de la 

resolución de la determinación de responsabilidad Civil Culposa determina 

que todos los procesos que ejecuta la administración pública son reglados 

por lo que siempre es necesario que se establezca un tiempo para que se 

pueda cumplir un debido proceso y se garantice el derecho a la defensa, 

debido a la extemporaneidad de la expedición de la responsabilidad civil 

culposa, en virtud de una sobrecarga de trabajo, con auditorías que en su 

mayoría son complejas, y que tiene que examinar a todas las entidades del 

sector público en el manejo de sus recursos; se enmarcan en el plazo que 

determina la ley, consecuentemente con la  posibilidad de recibir 

pronunciamientos judiciales dejando sin efecto las mismas, como 

exfuncionario de la contraloría  apoyo para la reforma por lo que el tiempo 
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se vuelve muy limitado al estar concentrado en un órgano administrativo 

como es la Dirección Nacional de Responsabilidades, donde todo el 

expediente cuando realiza la defensa del administrado pasara al órgano 

encargad(centralizado) el cual analiza todos los procesos de todas las 

provincias; el tiempo para que realice la Contraloría General del Estado la 

expedición y para poder velar los recursos públicos y que pueda realizar un 

exhaustivo proceso de control seria de un año. 

7. DISCUSIÓN.  

En la forma que se ha ejecutado la investigación planificada, permite que 

en este apartado se exprese la correspondiente verificación de objetivos y 

la contrastación de la hipótesis que se formuló en el proyecto de 

investigación. 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Se propuso como objetivo general el siguiente: 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico y empírico 

respecto del plazo para expedir la Resolución de 

determinación de la responsabilidad civil culposa 

en la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado. 

El desarrollo de este informe final, permite demostrar que se realizó un 

estudio sistemático de la doctrina sobre la problemática investigada existe. 
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De este modo se presentó contenidos conceptuales, doctrinarios y 

jurídicos, con lo cual se verifica el objetivo precitado. 

En el ámbito conceptual se hace referencia a Derecho Administrativo, 

Servicio Público, Servidor Público, Prescripción, Caducidad, Procedimiento 

Administrativo, Predeterminación de Responsabilidad, Determinación de 

responsabilidad y Resolución. 

Se indica también aspectos doctrinarios, tales como: Generalidades de la 

Administración Pública, Presupuesto General del Estado, Organismos de 

Control, Generalidad y Etapas de la Auditoria Gubernamental, Origen de 

Responsabilidad Civil Culposa, Tipos de Responsabilidad, 

Responsabilidad Civil Culposa y efectos de la Caducidad. 

Apoyada en la información otorgada por los encuestados, se presenta 

también la opinión de los mismos y mi criterio en torno a éstos, 

evidenciando por la mayoría de encuestados, que la problemática que se 

formuló tuvo el asidero respectivo, justificando la investigación 

empíricamente. 

Por todo lo expuesto, se ha cumplido positivamente el objetivo general 

propuesto. 

Se propuso también diversos objetivos específicos que serán materia de 

esta discusión y se expresará en forma particular se verificación: 

Establecer con argumentos jurídicos que el artículo 

56 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado estipula un plazo muy corto para expedir la 
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resolución de determinación de la responsabilidad 

Civil Culposa. 

Con la respuesta mayoritaria a la pregunta Nro. 3 de la encuesta y con los 

criterios doctos de los entrevistados, se verificó positivamente el objetivo 

indicado. 

Constituye un referente empírico importante, poder realizar un estudio 

doctrinario, jurídico y empírico respecto del plazo para expedir la 

Resolución de determinación de la responsabilidad civil culposa en la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, que al iniciar el proceso 

investigativo generaba ciertas dificultades dada la trascendencia socio 

jurídica del problema identificado. 

El segundo objetivo específico se redactó de la siguiente forma: 

Analizar los efectos que se origina en el ámbito social 

con el perjuicio e impunidad a la economía estatal y 

jurídica con el análisis del plazo que existe, ya que es 

muy exiguo para la expedición de la resolución de la 

determinación de la responsabilidad civil culposa.  

Con la respuesta mayoritaria de la población investigada, esto es, 

encuestados y entrevistados y su respuesta a la tercera pregunta que se 

les formuló, se verificó el objetivo referido. 

Pese a que existieron criterios adversos al momento de presentar para su 

aprobación el proyecto de investigación, se pudo verificar la pertinencia 

académica y jurídica de la problemática identificada; y, se fundamenta en 
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forma empírica la necesidad de superar el paradigma jurídico existente con 

argumentos jurídicos que el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado estipula un plazo muy corto para expedir la resolución 

de determinación de la responsabilidad Civil Culposa, la Contraloría 

General del Estado, forma parte de la Función de Transparencia y Control 

Social; esta entidad constituida en un organismo técnico encargado de 

controlar la utilización de los recursos estatales de las instituciones del 

Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que disponen de 

recursos públicos, en cumplimiento de sus funciones determina 

responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal. 

Cuando se trata de responsabilidad civil culposa el  plazo para expedir la 

resolución es de ciento ochenta días contados desde el día hábil siguiente 

al de la notificación de la predeterminación; plazo que si consideramos las 

responsabilidades determinadas a nivel nacional resulta muy corto y en pro 

del cumplimiento de sus funciones hay que permitir que este organismo 

técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales 

evacue todas las resoluciones sin permitir que los servidores públicos 

inmersos o responsables de las desviaciones detectadas en el ejercicio de 

sus funciones, respondan por las mismas y no menoscabe el patrimonio 

estatal. 

El reto más importante en la investigación que se presenta, ciertamente es 

generar una propuesta jurídica que permita solucionar el problema 

delimitado, ante ello se propuso el siguiente objetivo: 
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Analizar los efectos que se origina en el ámbito social 

con el perjuicio e impunidad a la economía estatal y 

jurídica con el análisis del plazo que existe, ya que es 

muy exiguo para la expedición de la resolución de la 

determinación de la responsabilidad civil culposa.  

A final de esta investigación se presenta la propuesta jurídica de reforma a 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

La población investigada, mayoritariamente estuvo de acuerdo con mi 

propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría general del 

Estado, estableciendo ampliar el plazo a 1 año para que se expida la 

determinación de responsabilidad civil culposa. 

De esta forma se pudo verificar también el tercer objetivo específico y que 

resulta la tesis en sí, que mediante este trabajo se propone como aporte a 

la ciencia jurídica y a las diferentes generaciones, que lo revisarán y podrán 

notar la progresividad de derechos, la transformación de los mismos y el 

fenómeno dialéctico de la ciencia del Derecho. 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Al planificar la investigación, se propuso un supuesto científico social que 

podría o no verificarse, y se lo redactó así: 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado fija un 

plazo en su artículo 56, el cual es de ciento ochenta días 

para expedir la resolución de la responsabilidad civil 

culposa; dicho plazo tan exiguo da cabida a que se vulnere 
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los interés públicos y económicos del Estado generando un 

perjuicio a las entidades y empresas públicas. 

Con los diferentes criterios vertidos por los doctrinarios que se citó en la 

revisión de literatura, tanto en los aspectos conceptuales como 

doctrinarios, además de la investigación de campo realizada por medio de 

las encuestas y entrevista se evidenció que es necesario reformar a la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del estado para ampliar el plazo para 

expedir la determinación de la responsabilidad civil culposa. 

La contrastación de la hipótesis significa poder demostrar que el supuesto 

jurídico establecido tuvo relevancia por la población investigada y se pudo 

explicar con criterios doctrinarios la procedencia y pertinencia de la reforma 

jurídica, en este sentido la hipótesis definida se contrastó positivamente 

con todos los aportes doctrinarios, jurídicos y principalmente por el aporte 

de los encuestados y entrevistados que se pronunciaron favorablemente 

por la materialización de la propuesta de reforma que se redacta y presenta 

como producto final de esta investigación. 

7.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA 

DE REFORMA. 

La resolución de determinación de la responsabilidad civil culposa, en la 

actualidad, debe expedirse dentro del plazo de ciento ochenta días, 

contados desde el día hábil siguiente de la notificación de la 

predeterminación, siendo un tiempo limitado, para emitir una resolución 

motivada, debido a la carga procesal, agregado a ello el tiempo que 

conlleva realizar una auditoría y a la complejidad, de la misma, lo que causa 
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que la Contraloría General del Estado, la emita extemporáneamente, 

acarreando la nulidad de la resolución, por ende el Estado se ve 

perjudicado, frente a la recuperación de recursos, tras el daño ocasionado 

por el servidor público.  

La propuesta de reforma de la presente investigación jurídica se 

fundamenta desde una posición conceptual donde se analizaron categorías 

como derecho administrativo, servicio público, servidor público, 

prescripción, caducidad, procedimiento administrativo, predeterminación 

de responsabilidad, determinación de responsabilidad, resolución. 

 

Además cuenta con un enfoque de carácter doctrinario, analizando las 

generalidades de la administración pública, presupuesto general del 

Estado, organismos de control - Contraloría General del Estado, 

generalidades y etapas de la auditoria gubernamental, origen de 

responsabilidad civil culposa, objetivos de establecimiento de 

responsabilidad, tipos de responsabilidad, responsabilidad civil culposa, 

efectos de la caducidad. 

La fundamentación desde un enfoque jurídico versa sobre el interés que la 

reforma jurídica se fundamente en las normas ecuatorianas vigentes cuyas 

connotaciones señalaré a continuación:  

La Constitución de la República del Ecuador que en el artículo 211 expone: 

“La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del 

control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los 

objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de 
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derecho privado que dispongan de recursos públicos”. Con lo cual prevé 

las funciones otorgadas en la ley a este organismo de control.  

De igual manera el artículo 212, numeral 2 de la Constitución señala: “2. 

Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios 

de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones 

sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean 

propias de la Fiscalía General del Estado” (…). Por ende la determinación 

de la responsabilidad civil culposa es uno de los fines de la Contraloría 

General del Estado. 

La norma suprema en el artículo 233 indica: “Ninguna servidora ni servidor 

público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el 

ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables 

administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, 

bienes o recursos públicos (…)”. La responsabilidad civil opera en contra 

de los servidores públicos que en el ejercicio de sus acciones realizan actos 

daños económicamente perjudiciales para el Estado.  

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que en el artículo 1 

dispone: “La presente Ley tiene por objeto establecer y mantener, bajo la 

dirección de la Contraloría General del Estado, el sistema de control, 

fiscalización y auditoría del Estado (…)”. Para con ello custodiar los bienes 

y recursos estatales.  

El artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado indica: 

“Las instituciones del Estado, sus dignatarios, autoridades, funcionarios y 

demás servidores, actuarán dentro del Sistema de Control, Fiscalización y 
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Auditoría del Estado (…)”. Los dignatarios están exentos al control de este 

organismo. 

El artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

menciona: “La Contraloría General del Estado, como Organismo Técnico 

Superior de Control, es una persona jurídica de derecho público, con 

autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, dirigida 

representada legalmente por el Contralor”. Siendo de carácter público, y 

con autonomía, administrativa, financiera y presupuestaria.  

El artículo 31 numeral 34 dispone: “Establecer (…) responsabilidades 

civiles culposas, por el perjuicio económico sufrido por la entidad u 

organismo respectivo, a causa de la acción u omisión de sus servidores”. 

Como objetivo analizado en la presente tesis. 

El artículo 52 sobre el alcance de la responsabilidad civil culposa 

manifiesta: 

“La responsabilidad civil culposa nace de una acción u omisión culposa, 

aunque no intencional de un servidor público o de un tercero, autor o 

beneficiario, de un acto administrativo emitido, sin tomar aquellas cautelas, 

precautelas o precauciones necesarias para evitar resultados perjudiciales 

directos o indirectos a los bienes y recursos públicos (…)”. Con ello genera 

una obligación de indemnización por el daño económico realizado a las 

instituciones del Estado.  

Del contenido de las resoluciones y plazo para expedirlas el artículo 56 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dispone:  
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“La resolución respecto de la determinación de responsabilidad civil 

culposa se expedirá dentro del plazo de ciento ochenta días, contado desde 

el día hábil siguiente al de la notificación de la predeterminación”. Que es 

la variante principal del presente trabajo de investigación.  

El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General en el artículo 

1 señala:” La Contraloría General del Estado, acorde con las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias realizará el control, mediante las 

técnicas y las modalidades de la auditoría, con el fin de examinar, verificar 

y evaluar las gestiones administrativa, financiera, operativa (…)”. Siendo la 

auditoria gubernamental una forma del Estado de realizar el control de 

entidades públicas.  

El artículo 55 dispone: “La Contraloría General tendrá potestad exclusiva 

para determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e 

indicios de responsabilidad penal, y hará el seguimiento permanente y 

oportuno para asegurar el cumplimiento de sus disposiciones y controles”. 

Corroborando con ello la intervención de la Contraloría con este fin.  

El artículo 1 del Reglamento de Responsabilidades señala: “Objeto. - El 

presente Reglamento regula el procedimiento administrativo para la 

determinación de responsabilidades administrativas y/o civiles culposas y 

su impugnación en sede administrativa”. Para con ello garantizar la buena 

intervención de los servidores y funcionarios públicos en el Estado.  

Del objeto para determinar la responsabilidad el artículo 6 establece:  
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“Como resultado del ejercicio de la acción de control y en virtud del objeto 

mismo de la responsabilidad en el marco de los hallazgos de auditoría, esta 

podrá ser administrativa y/o civil culposa, sin perjuicio de la existencia de 

indicios de responsabilidad penal (…)”. Siendo la auditoria y los tiempos 

para realizar los mismos sustanciales en la determinación de 

responsabilidad civil culposa.  

Además es necesario determinar que esta fundamentación jurídica 

también consta de estudio de legislación comparada, analizando la 

Constitución de la República de Guatemala, Ley 610 de la República de 

Colombia, Ley de Administración y Control Gubernamental número 1178 

de la República de Bolivia, Ley Orgánica número 27785 del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de Perú, que establecen 

un plazo de vigencia de la responsabilidad civil y fiscal entre 5, 10 y 20 

años, tiempos que deben ser tomados en consideración en nuestra 

legislación, por resultar beneficiosos para el Estado, agregando que por la 

dificultad y complejidad de la implicación de una auditoria gubernamental, 

no se puede efectivizar el cumplimiento del plazo de ciento ochenta días, 

para emitir la resolución de responsabilidad civil culposa, considerando que 

el tiempo es muy corto, debido al proceso administrativo que se debe llevar 

a cabo, con esta ampliación se puede recuperar de manera eficaz los 

bienes y recursos estatales, y con ello disminuir su impacto negativo.  

 

 



138 
 

8. CONCLUSIONES. 

 

1. La responsabilidad civil de los servidores públicos, presupone el daño o 

perjuicio económico ocasionado al Estado, el mismo que debe ser asumido 

por el servidor público, que resulte responsable, del manejo inadecuado de 

recursos públicos. 

2. La Contraloría General del Estado, como organismo de vigilancia y 

control del buen uso de los recursos fiscales, debe estar dotada, de 

mecanismos legales efectivos que resulten positivos para el resarcimiento 

del perjuicio económico causado por el servidor público. 

3. La resolución de determinación de responsabilidad civil culposa y el 

plazo de 180 días, es tan exiguo que vulnera los interés públicos y 

económicos del Estado generando perjuicios a las entidades e instituciones 

públicas, debido a que la auditoria gubernamental implica un estudio 

minucioso que requiere amplitud del tiempo, por la complejidad de actos 

administrativos, lo que impide la recuperación eficiente de los perjuicios 

económicos causados al fisco.   

4. El control de la utilización de los recursos públicos de las instituciones 

del Estado y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos, está a cargo de Contraloría General del Estado, por 

medio de la determinación de responsabilidades administrativas, civiles 

culposas e indicios de responsabilidad penal, en la que puede incurrir el 

servidor público. 



139 
 

5. De la investigación de campo se obtiene información relevante, en torno 

a la complejidad de la emisión de la resolución de determinación de 

responsabilidad civil culposa, que resulta negativa, por la carga procesal, 

complejidad de auditoria.   

6. Por medio del estudio de la legislación comparada, podemos concluir 

que varias legislaciones como Colombia, Guatemala, Perú y Bolivia, 

experimentan plazos de cinco, diez y veinte años para se pueda generarse 

la recuperación de recursos, debiendo considerarse en Ecuador esta 

perspectiva, en pro de los bienes y recursos públicos.  

9. RECOMENDACIONES. 

 

1. A las Universidades especialmente a aquellas que dictan las cátedras de 

derecho, para que incorporen programas de vinculación con la colectividad 

orientados a concientizar a la comunidad sobre la importancia de ejercer la 

fiscalización de los recursos públicos.  

2. Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que por 

medio de veedurías ciudadanas, se pueda ejercer la vigilancia, control de 

la administración pública, concretamente en la gestión y buen uso de 

recursos públicos.  

2. A la Contraloría General del Estado para que promueva un procedimiento 

efectivo, enfocado en sancionar a los servidores públicos que tras el 

ejercicio de sus funciones han causado graves perjuicios económicos en 

los bienes y recursos estatales.  
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4. A la ciudadanía para que denuncie el mal uso de bienes y recursos del 

Estado, coadyuvando esfuerzos con la Contraloría General del Estado, 

para intervenir cuando un servidor público perjudique económicamente al 

fisco.  

5. A la Asamblea Nacional para que en uso de sus facultades, analice la 

propuesta de reforma planteada en el presente trabajo investigativo, y de 

ser factible aumente el tiempo de ciento ochenta días que tiene la 

Contraloría General del Estado para dictar resolución de determinación de 

responsabilidad civil culposa. 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

REFORMA A LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTADO 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 204 de la Carta Magna, establece que el pueblo es el 

mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho 

a la participación a través de distintos estamentos de control, en especial 

de la Contraloría General del Estado. 
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Que, el artículo 211 de la citada norma señala que la Contraloría General 

del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización 

de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las 

instituciones del Estado y de las personas jurídicas de Derecho privado que 

dispongan de recursos públicos; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 233, prevé: 

Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades 

por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus 

omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el 

manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Las 

servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los 

cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las 

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito (...) 

Que, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el Articulo 1 

determina: La presente Ley tiene por objeto establecer y mantener, bajo la 

dirección de la Contraloría General del Estado, el sistema de control, 

fiscalización y auditoría del Estado, y regular su funcionamiento con la 

finalidad de examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, 

misión y objetivos de las instituciones del Estado y la utilización de 

recursos, administración y custodia de bienes públicos. 

Que, es de vital importancia fortalecer la presencia de la Contraloría 

General del Estado en todos los estamentos públicos, y se requiere ampliar 
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las competencias de cada auditoría interna con el fin de garantizar el control 

en la transparencia y adecuada utilización de los recursos públicos. 

Que, el artículo 336 de la Constitución de la República del Ecuador, estable 

que, en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 

120 de la Constitución de la República del Ecuador y el numeral 6 del 

artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expide lo siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA 

GENERAL DEL ESTADO  

Art. 1.- Refórmese el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado de la siguiente manera: 

Contenido de las resoluciones y plazo para expedirlas. - La resolución 

respecto de la determinación de responsabilidad civil culposa se expedirá 

dentro del plazo de un año, contado desde el día hábil siguiente al de la 

notificación de la predeterminación. Si la determinación de la 

responsabilidad civil culposa incluyere responsables solidarios, el plazo 

anterior se contará desde la última fecha de la notificación. 

DISPOSICIÓN FINAL  

La presente Ley entrará en vigencia luego de su promulgación y publicación 

en el Registro Oficial. 
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Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 24 días del mes de 

junio de 2020. 
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11. ANEXOS. 
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1. TEMA. 

“EFECTOS JURIDICO-SOCIAL DEL PLAZO QUE DETERMINA LA LEY 

ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN SU 

ARTÍCULO 56 PARA EXPEDIR LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL CULPOSA”  
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2. PROBLEMATIZACIÓN. 

 

La Contraloría General del Estado, forma parte de la Función de 

Transparencia y Control Social; esta entidad constituida en un organismo 

técnico encargado de controlar la utilización de los recursos estatales de 

las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado 

que disponen de recursos públicos, en cumplimiento de sus funciones 

determina responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal. 

Cuando se trata de responsabilidad civil culposa el  plazo para expedir la 

resolución es de ciento ochenta días contados desde el día hábil siguiente 

al de la notificación de la predeterminación; plazo que si consideramos las 

responsabilidades determinadas a nivel nacional resulta muy corto y en pro 

del cumplimiento de sus funciones hay que permitir que este organismo 

técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales 

evacue todas las resoluciones sin permitir que los servidores públicos 

inmersos o responsables de las desviaciones detectadas en el ejercicio de 

sus funciones, respondan por las mismas y no menoscabe el patrimonio 

estatal. 
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3. PROBLEMÁTICA. 

 

El artículo 56 de la Ley Orgánica de la Controlaría General del Estado 

establece que la resolución que determina la responsabilidad civil culposa 

se debe expedir dentro del plazo de ciento ochenta días contados desde el 

día hábil siguiente de la notificación de la predeterminación, el problema 

radica en el plazo establecido para la correspondiente expedición de la 

resolución de la Responsabilidad Civil Culposa; y tomando en cuenta que 

el ente encargado, la Contraloría General del Estado, en base a las 

facultades y atribuciones que tiene dentro  del proceso de la auditoria 

gubernamental, y al detectar la responsabilidad civil culposa de los 

funcionarios públicos y con el objetivo de cumplir con todo el proceso 

administrativo, realiza la expedición de la resolución de la Responsabilidad 

Civil culposa de forma extemporánea respecto del plazo de ciento ochenta 

días, perjudicando a la economía estatal y al sistema social del estado 

ecuatoriano, al no recuperar los fondos o bienes públicos. 

Por ello es necesario que se amplíe el plazo de ciento ochenta días a un 

tiempo mayor para la expedición de la resolución de la determinación de la 

responsabilidad civil culposa, considerando que el tiempo es muy corto 

debido al proceso administrativo que se debe llevar a cabo; y, se genere un 

perjuicio a las entidades y empresas públicas del Estado.  

4. JUSTIFICACIÓN.  

 

La Universidad Nacional de Loja, enfocada en alcanzar la excelencia 

educativa, permite en su ordenamiento académico la realización de 
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proyectos de investigación en la modalidad de tesis, con la finalidad de 

acceder a componentes transformadores de un problema determinado. 

Haciendo posible de esta manera la realización del presente trabajo de 

titulación para su aprobación y disertación. 

Como estudiante de la Carrera de Derecho, considerando que la 

investigación deberá contener elementos de: trascendencia social, 

importancia jurídica y factibilidad; estimo conveniente la investigación con 

el tema: “Efectos jurídico-social del plazo que determina la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado en su artículo 56 para expedir la 

resolución que determina la responsabilidad civil culposa”, debido a que es 

necesario poner en conocimiento la afectación al Estado en su aspecto 

social en el perjuicio económico que se realiza en las entidades públicas y 

mediante el plazo tan corto que establece la ley se mutila la facultad de la 

Contraloría General del Estado al resarcimiento de los recursos públicos 

que se hayan determinado.  

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado debe atender a la 

economía social y jurídica; y, brindar facilidades apegadas al derecho, 

tomando en consideración la situación jurídico-social del país, resultando 

de todos estos aspectos la imperiosa necesidad de reformar esta ley, 

puntualmente en lo que concierne al plazo de ciento ochenta días para la 

expedición de la determinación de la responsabilidad civil culposa que 

establece la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

Es factible realizar este trabajo ya que cuento con el apoyo de los docentes 

universitarios que han colaborado en mi formación profesional desde el 
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marco curricular 2015-2020, además, de contar con la participación de los 

funcionarios de la Contraloría General del Estado, profesionales del 

Derecho especialistas en la materia y casuística de sentencias en que 

determinan la caducidad de la facultad del órgano de Control Nacional para 

el establecimiento de la determinación de la responsabilidad civil 

culposa(glosa). 

Los conocimientos que logre obtener con la presente investigación servirán 

para los profesionales y la sociedad en general.  
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5. OBJETIVOS. 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico y empírico 

respecto del plazo para expedir la Resolución de 

determinación de la responsabilidad civil culposa en la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

• Establecer con argumentos jurídicos que el artículo 56 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

estipula un plazo muy corto para expedir la resolución de 

determinación de la responsabilidad Civil Culposa. 

• Analizar los efectos que se origina en el ámbito social con 

el perjuicio e impunidad a la economía estatal y jurídica 

con el análisis del plazo que existe, ya que es muy exiguo 

para la expedición de la resolución de la determinación 

de la responsabilidad civil culposa.  

• Determinar la necesidad de una reforma a la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado con la 

finalidad de ampliar el plazo para expedir la resolución de 

la responsabilidad civil culposa. 
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5. HIPÓTESIS. 

 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado fija un 

plazo en su artículo 56, el cual es de ciento ochenta días para 

expedir la resolución de la responsabilidad civil culposa; dicho 

plazo tan exiguo da cabida a que se vulnere los interés públicos 

y económicos del Estado generando un perjuicio a las entidades 

y empresas públicas. 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

Dentro del marco conceptual del presente proyecto se buscará establecer 

varios términos que ayuden al desarrollo de la investigación con el fin de 

profundizar cada uno de los aspectos importantes para la fundamentación 

conceptual del presente tema investigado. 

Mediante el establecimiento del Órgano de la Función de Transparencia y 

Control Social, el cual promueve la participación de los diferentes sectores 

sociales para la lucha contra la corrupción y promueve la utilización de los 

bienes y recursos públicos de una forma óptima, eficaz y útil beneficiando 

a toda la ciudadanía sin discriminación de ninguna índole. Esta función se 

encuentra dividida por 4 entes: Consejo de Participación ciudadana y 

Control Social, Contraloría General del Estado, Superintendencias y 

Defensoría del Pueblo. 

La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado de 

controlar, examinar, verificar y evaluar la gestión administrativa financiera y 

operativa de las entidades y empresas públicas, en virtud de los principios 



155 
 

de legalidad, efectividad, economía y eficiencia. Con el cumplimiento de 

sus funciones se obtiene un control de los recursos estatales para la 

prevención de inconsistencias que se pudieran detectar en el ejercicio de 

sus funciones, entre las cuales tiene como principal la determinación de 

responsabilidades administrativa, civiles e indicios de responsabilidad 

penal. 

Este organismo técnico, establece estas responsabilidades mediante sus 

diferentes sistemas de control que son realizados por el órgano de 

administración, examinando o fiscalizando las actuaciones realizadas por 

las autoridades, funcionarios y servidores públicos con el fin de verificar el 

cumplimiento y correcta utilización de los recursos públicos en el ejercicio 

de sus funciones. Para el establecimiento de las responsabilidades se 

determina mediante la Auditoria Gubernamental y Examen Especial, 

mediante un examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

financieras o administrativas con la finalidad de verificar, evaluar y elaborar 

los informes con los comentarios, conclusiones y recomendaciones, que se 

llegaran a observar en la auditoría. 

Cuando de la Auditoria Gubernamental o Examen Especial se desprenda 

la predeterminación de la responsabilidad civil culposa por parte de la 

Contraloría General del Estado, se establece un plazo de ciento ochenta 

días para expedir la resolución que establece la determinación de la 

responsabilidad civil culposa, con la respectiva defensa del sujeto pasivo; 

este plazo para la expedición de la resolución es muy corto para todo el 

proceso administrativo que realiza a nivel nacional la Contraloría General 
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del Estado, por cuanto no se logra dar cumplimiento de manera eficaz por 

fenecer el plazo establecido en la Ley. 

El plazo debe estar acorde y ser el adecuado para desarrollar las 

resoluciones de una manera analítica, motivada y con un estudio 

pormenorizado de las pruebas de cargo y de descargo del control de la 

utilización de los recursos estatales y así poder expedir las resoluciones 

para determinar las responsabilidades civiles culposas de los servidores 

públicos que se encuentren inmersos o sean responsables del mal manejo 

de los recursos estatales; y, que en cumplimiento de sus funciones han 

afectado al patrimonio del Estado. 

Para la presentación del marco jurídico abordaré mi problemática desde el 

punto de vista constitucional en Tratados o demás instrumentos 

internacionales, en las Leyes Orgánicas conexas a la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. Al ser mi problema jurídico de relevancia 

internacional, ejecutaré también un estudio en la legislación de otros países 

con la finalidad de cumplir uno de los fines del Derecho Comparado, cual 

es, unificar la legislación de los países con el mismo origen cultural. 

La realización de esta clase de análisis permitirá establecer las diferencias 

con respecto a los plazos para la expedición de la resolución de 

responsabilidad civil culposa entre la Legislación Ecuatoriana y la 

Legislación de otros países, y lo más importante el tener conocimiento 

sobre el plazo en el cual se determina la responsabilidad civil en otros 

organismos de control de otros países tomando siempre como referencia 

la Legislación Ecuatoriana y la Legislación de otro país. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

Para la planificación y ejecución de una investigación se requiere observar 

métodos, técnicas y procedimientos. La investigación que propongo y que 

ejecutaré observarán los lineamientos institucionales previstos en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

Para desarrollar lo antes señalado, es evidente que me valdré de varios 

métodos, siendo los principales los siguientes: 

Método Deductivo. - Es una operación lógica que parte de principios 

admitidos o conocimientos de carácter general, a fin de inferir conclusiones 

particulares a partir de ellos. Este método lo aplicare desde el eje central 

de las premisas doctrinarias de los conceptos validos de mi tema para 

elaborar una idea centrada y resolutoria de mi investigación de mi tesis. 

Método Inductivo. - Es un proceso utilizado para poder sacar conclusiones 

generales partiendo de hechos particulares. Método que se basa en la 

observación, el estudio y la experimentación de diversos sucesos reales 

para poder llegar a una conclusión que involucre a todos esos casos. Este 

método lo basare en la conformación de un nexo de todas las 

características de mi investigación para confirmar la afectación económica 

al Estado y a la sociedad que la conforma. 

Método Analítico. – Consiste en una operación que se realiza con el 

propósito de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, 

para examinar con detalle un problema. Este método me permitirá analizar 

la presente investigación en la incongruencia de los elementos para una 

correcta formulación de la hipótesis. 
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Método Descriptivo. - Se utiliza con el propósito de señalar las 

características del fenómeno que se estudia y presentar los hechos tal 

como se observan. Me permitió realizar una descripción de la deficiencia 

del plazo existente en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado. 

Método Estadístico. - Mediante este método analítico es posible obtener 

indicadores probables sobre conjuntos numéricos; permite la comparación 

de grupos y cifras con el propósito de facilitar el estudio de fenómenos de 

masa o colectivos. 

Es necesario contar con los sectores involucrados en mi investigación, por 

ello dividiré en dos sectores la población a investigar: 

El primer sector comprende al Abogado que conoce y se desenvuelve a 

diario con la aplicación de la Constitución y Leyes de la República. 

Conocedor de que existen más de tres mil Abogados en la ciudad de Loja, 

se ha establecido el número de 30 Abogados, como un número importante 

a investigar. A los miembros de este sector les aplicaré una encuesta que 

será diseñada en base a mi problema, objetivos e hipótesis. 

El segundo sector está comprendido por expertos en la materia o rama del 

Derecho que investigaré y por personas que tienen íntima relación con la 

problemática determinada, tales como: docentes y profesionales con 

postgrado en materia Administrativa y las personas involucradas en el 

presente caso funcionarios de la Contraloría General del Estado, motivo del 

tema objeto de investigación. A los miembros de este sector les aplicare la 

entrevista. 
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Otra de las técnicas que aplicaré es la observación de campo al lugar en 

donde se presenta la problemática, esto con la finalidad de determinar que 

la relevancia de mi investigación permita la transformación de esta realidad. 

8. CRONOGRAMA.  

 

El cronograma para el desarrollo del presente trabajo de investigación se 

rige dentro del Sílabo correspondiente al Décimo Ciclo de la Carrera de 

Derecho, mismo que me permitirá guiar y establecer de forma organizada 

las diferentes actividades: 
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2019 2020 

Actividades Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Prospección y 
problematización   X X X X   X                                                               

Construcción de 
la Matriz 
Problemática         X  X  X   X  X                                                     

Identificación de 
la problemática 
jurídica                  X X  X  X                                             

Construcción del 
Proyecto de 
Investigación                     X  X  X  X                                      

Aprobación del 
Proyecto de 
investigación                              X   X X                               

Elaboración del 
Marco 
Conceptual                                   X  X  X                            

Elaboración del 
Marco 
Doctrinario                                       X X  X                            

Elaboración del 
Marco Jurídico                                           X  X  X                        

Aplicación de 
encuestas y 
entrevistas  

                                               X  X  X                    

Tabulación y 
presentación de 
resultados                                                  X X  X  X                  

Verificación de 
objetivos y 
contrastación de 
hipótesis                                                   X X  X  X                

Fundamentación 
jurídica de la 
propuesta de 
reforma                                                     X X  X  X              

Elaboración de 
conclusiones, 
recomendaciones 
y propuesta de 
reforma                                                       X X  X  X            

Entrega de 
borrador de Tesis 
al Tribunal de 
grado                                                         X X  X  X          

Sesión Reservada                                                            X X  X  X        

Sustentación de 
Tesis                                                               X X  X  X      

Grado oral 

                                                                 X X  X  X  
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9. PRESUPUESTO. 

 

En toda investigación, se hace necesario contar con los recursos 

económicos, materiales y humanos que permitan la ejecución y desarrollo 

de la investigación a efectuarse, en este ítem, presento los recursos que 

requeriré para realizar la investigación. 

El proyecto de Investigación, se financiará con recursos propios. 

9.1. Recursos humanos. 

 

Director de Tesis: Por definir. 

Población investigada: 

Descripción Población 

Abogados en libre ejercicio. 30 

Entrevistados. 3 

TOTAL 33 

 Autor: Mauro Manuel Robles Galán  

9.2. Recursos materiales. 
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RECURSOS MATERIALES COSTO 

Computadora $700.00 

Impresora $150.00 

Fotocopias $ 50.00 

Transporte $150.00 

Papel Bond $ 20.00 

Memoria USB $ 10.00 

Imprevistos $500.00 

Materiales de Escritorio $120.00 

TOTAL $1700.00 

 

9.3. Financiamiento. 

El total de gastos ascienden a la suma de MIL SETECIENTOS DÓLARES 

AMERICANOS ($1700.00), que serán financiados con recursos propios del 

autor y el IFTH (Instituto de Fomento al Talento Humano), sin perjuicio de 
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requerir un crédito educativo o ayuda económica de un centro de investigación 

u otra entidad. 
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11.2. Formatos encuestas y entrevistas.  

a) Entrevista. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA PARA ABOGADOS ESPECIALISTAS O FUNCIONARIOS  

DISTINGUIDO ABOGADO (A): 

Me permito saludarle muy comedidamente augurándole éxitos en sus 

labores. Al encontrarme desarrollando una investigación titulada: 

“EFECTOS JURÍDICO-SOCIAL DEL PLAZO QUE DETERMINA LA LEY 

ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN SU 

ARTICULO 56 PARA EXPEDIR LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL CULPOSA” Conocedor (a) de su probidad y 

conocimiento le ruego se sirva contestar las siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué opina usted del plazo de ciento ochenta días para la 

expedición de la resolución de la determinación de responsabilidad 

civil culposa? 

2. ¿Qué opina sobre la Extemporaneidad de la expedición de la 

resolución de determinación de responsabilidad civil culposa? 

3. ¿Considera que se debe reformar el art. 56 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, ampliando el plazo de ciento 

ochenta días para la expedición de la resolución de determinación 

de responsabilidad civil culposa? 
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4. ¿Considera el tiempo propone usted para aumentar el plazo para la 

expedición de la determinación de la responsabilidad Civil culposa? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

a) Encuesta. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

DISTINGUIDO ABOGADO (A): 

Me permito saludarle muy comedidamente augurándole éxitos en sus 

labores. Al encontrarme desarrollando una investigación titulada: 

“EFECTOS JURÍDICO-SOCIAL DEL PLAZO QUE DETERMINA LA LEY 

ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN SU 

ARTICULO 56 PARA EXPEDIR LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL CULPOSA” Conocedor (a) de su probidad y 

conocimiento le ruego se sirva contestar las siguientes interrogantes: 

1.- ¿Conoce usted sobre el plazo para expedir la Resolución de 

determinación de la responsabilidad civil culposa en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado? 

SI (    )                                                                                                        

NO (   )      

2. - ¿Estima usted que debido a la extemporaneidad de la expedición de la 

resolución de determinación de responsabilidad civil culposa esta se 

convierte en inejecutable por parte de la Contraloría General del Estado? 

SI (    )                                                                                                        

NO (   )                                                                                                                                    

¿Por qué? 



167 
 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Considera usted que el plazo de ciento ochenta días para la expedición 

de la resolución de la determinación de responsabilidad civil culposa es 

muy corto por lo que no se garantiza la posterior recuperación de los 

recursos del estado? SI (    )                                                                                                        

NO (   )                                                                                                                                  

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿A su criterio se debe reformar el art. 56 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, ampliando el plazo de ciento ochenta días 

para la expedición de la resolución de determinación de responsabilidad 

civil culposa con la finalidad de recuperar los fondos públicos mal 

manejados por los servidores públicos? 

SI (    )                                                                                                        

NO (   )                                                                                                                                           

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Qué tiempo propone usted para aumentar el plazo para la expedición 

de la determinación de la responsabilidad Civil culposa? 

1 año (    )        2 años (   )  

3 años (   )        4 años (   ) 

Otros años (   ) 
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