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1. TÍTULO

“Negligencia de la contraloría general del estado al permitir la caducidad
de los indicios de responsabilidad penal”.
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2. RESUMEN
El presente trabajo de investigación titulado “Negligencia de la Contraloría
General del Estado al permitir la caducidad de los indicios de responsabilidad
penal”, se refiere al problema que existe y se visualiza en la actualidad en el
cual se distingue que el rol que cumplen los servidores públicos en la
ejecución de su cargo dentro de una de las instituciones del Estado se
evidencia que no es el adecuado.

Además, el presente trabajo se centra en estudiar cuales son los efectos y
consecuencias ocasionados por la conducta omisiva por parte de la
Contraloría General del Estado al permitir la caducidad de los indicios de
responsabilidad penal.

La finalidad es buscar un aporte significativo a la sociedad en torno al
fenómeno de la caducidad que es fomentada y provocada por la Contraloría
General del Estado, puesto que esta entidad al no pronunciarse antes del
tiempo que establece la Ley pierde sus competencias posterior a este. Por
ende es recomendable, que Contraloría General del Estado se pronuncie
dentro del tiempo que la Ley le determina, pues no es concebible que someta
a los auditados a procesos largos e interminables que traen consigo
incertidumbre.

La realización del presente trabajo se fundamenta en el análisis de las
facultades de la Contraloría General del Estado establecidas tanto en la
2

Constitución de la República del Ecuador como en le Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado misma que es objeto de reforma puesto que
se evidencia la inexistencia de normativa que regule una sanción para los
funcionarios pertenecientes a la Contraloría General del Estado cuando estos
no se pronuncien dentro del tiempo que la Ley lo estipula.

Se establecieron parámetros para la investigación conceptual, doctrinaria y
jurídica, la aplicación de encuestas y entrevistas que permitieron la obtención
de criterios profesionales, claros y precisos, que aportaron a la verificación de
los objetivos y la contratación de hipótesis referentes a la actividad que realiza
la Contraloría General del Estado dentro de sus competencias frente a
responsabilidades por parte de los servidores públicos.

3

2.1 Abstract

The present research work entitled "Negligence of the General State
Comptroller's Office by allowing the expiration of the indications of criminal
responsibility", refers to the problem that exists and is currently visualized in
which it is distinguished that the role played by the servers public in the
execution of his office within one of the State institutions, it is evident that it is
not adequate.

Furthermore, the present work focuses on studying the effects and
consequences caused by the omissionable conduct on the part of the General
Comptroller of the State by allowing the expiration of the indications of criminal
responsibility.

The purpose is to seek a significant contribution to society around the
phenomenon of expiration that is fostered and caused by the General
Comptroller of the State, since this entity, by not pronouncing itself before the
time established by the Law, loses its powers after this. Therefore, it is
recommended that the General Comptroller of the State pronounce itself within
the time that the Law determines, since it is not conceivable that it subjects
auditees to long and endless processes that bring uncertainty.

The completion of this work is based on the analysis of the powers of the
General Comptroller of the State established both in the Constitution of the
Republic of Ecuador and in the Organic Law of the General Comptroller of the
4

State itself that is subject to reform since it is evident the absence of
regulations that regulate a sanction for officials belonging to the General
Comptroller of the State when they do not rule within the time stipulated by
law.

Parameters were established for conceptual, doctrinal and legal research, the
application of surveys and interviews that allowed obtaining clear and precise
professional criteria, which contributed to the verification of the objectives and
the contracting of hypotheses regarding the activity carried out by the General
Comptroller of the State within its competences against responsibilities on the
part of public servants.

5

3. INTRODUCCIÓN

La presente tesis lleva por título “Negligencia de la Contraloría General del
Estado al permitir la caducidad de los indicios de responsabilidad penal” que
surge del análisis de la Constitución de la República del Ecuador ya que esta
ley suprema establece las funciones que tiene la Contraloría General del
Estado, por ende se conoce que esta institución es la encargada del control y
seguimiento de los recursos públicos, y la consecución de los objetivos de las
instituciones del Estado y de las personas jurídicas que utilizan recursos
públicos, entre sus funciones está la de determinar responsabilidades
administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, por lo
tanto cualquier persona que se desenvuelve en el sector público conoce sobre
sus derechos y obligaciones, pero existe ocasiones en que sobrepasa los
límites de sus competencias o se aprovecha de su rol dentro de la institución
e incurre en delitos que afectan a la administración pública.

Por lo antes mencionado, es la Contraloría General del Estado la cual al no
establecer indicios de responsabilidad penal o al no impulsar los procesos
sobre responsabilidades por parte de los servidores públicos cae en la figura
de la caducidad permitiendo que estas conductas antijurídicas queden en la
impunidad. Analizando la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
se puede llegar a la conclusión de que existe un vacío jurídico, puesto que no
existe sanción para los funcionarios que no se pronuncian en el tiempo que la
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ley estipula para sancionar las conductas antijurídicas cometidas por los
servidores públicos.

El presente trabajo de investigación tiene como propósito plantear una
alternativa de solución ante este problema existente hoy en la actualidad, ya
que los servidores públicos que actuaron con dolo en su cargo dentro de una
institución pública deben ser juzgados con celeridad, eficacia, eficiencia y
transparencia por la autoridad competente, por ende se desarrolló un análisis
correspondiente a conceptos, doctrina y leyes de los cuales tienen relación al
problema, para esto se llevó a cabo la utilización de fuentes tales como libros,
revistas, sentencias, páginas web que fueron de mucha utilidad para el
desarrollo del presente trabajo.

En la presente tesis se plantea el objetivo general que comprende en realizar
un estudio conceptual, doctrinario y juridico respecto de la negligencia de la
Contraloría General del Estado al permitir la caducidad de los indicios de
responsabilidad penal, los objetivos específicos: primero, comprende en
determinar que la Contraloría General del Estado al no establecer indicios de
responsabilidad penal vulnera los principios de la administración pública;
segundo, comprobar la ineficiente actuación de la Contraloría General del
Estado para establecer indicios de responsabilidad penal permitiendo la
caducidad; y, tercero presentar una propuesta de reforma.

7

La hipótesis se compone de la siguiente manera: La negligencia por parte de
la Contraloría General del Estado está permitiendo que los actos de
funcionarios públicos queden en la impunidad por no impulsar los procesos
permitiendo la caducidad.

Como una primera sección de análisis y desglose se inicia con la revisión de
literatura, en la cual el presente trabajo se sustenta con un acopio teórico,
relacionado con el problema investigado, mencionando algunas definiciones
entre las cuales se encuentra términos como negligencia, impunidad,
institución, funcionario público, caducidad, prescripción, termino, plazo,
indicio, informe, responsabilidad, responsabilidad civil, responsabilidad penal,
responsabilidad administrativa. Existe además un marco doctrinario en el cual
se presenta lo relacionado con la reseña histórica de la Contraloría General
del Estado, principios de la administración pública, como opera la caducidad,
fundamentos de la caducidad, diferencia entre caducidad y prescripción,
responsabilidad de la Contraloría General del Estado y los delitos contra la
eficiencia de la administración pública. También consta descrito un marco
jurídico que se basa en el análisis de las disposiciones legales vigentes en
relación con el problema planteado entre las cuales está la Constitución de la
República del Ecuador, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,
la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código Orgánico Integral Penal y el
Reglamento de La Ley Orgánica De La Contraloría General del Estado, para
así concluir con la presentación de un análisis del derecho comparado basado
en la revisión de las normas legales pertinentes de Colombia y México. En
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toda la recopilación teórica se presenta la posición de la autora de acuerdo a
cada uno de los contenidos abordados.

De la investigación de campo realizada a través de la utilización de métodos
tales como el científico, inductivo, deductivo, comparativo, sintético, histórico,
estadístico, además de la utilización de las técnicas como la encuesta que
fue realizada a treinta profesionales del Derecho y la entrevista la cual estuvo
dirigida a tres profesionales del Derecho y dos funcionarios de la Fiscalía
General del Estado, todo esto con el fin de comprobar la hipótesis, por ende
esta investigación de campo arrojo resultados positivos ya que la mayoría de
los criterios profesionales manifestaban que la Contraloría General del Estado
no se encuentra realizando una actuación correcta de acuerdo a las funciones
que le pertenecen y por ende debía ser sancionada por su actuar ineficiente
ya que no se pronuncia en el tiempo que la Ley estipula, acerca de injustos
penales cometidos por parte de los servidores públicos.

9

4. REVISION DE LITERATURA.
4.1. Marco conceptual.
4.1.1.

Negligencia.

La negligencia es el abandono de las obligaciones de cuidado que son
encomendadas, es decir, se refiere a las malas actuaciones cometidas por los
servidores públicos las cuales ocasionan daños y estas se encuentran pendas
por la ley.

El diccionario de Manuel Ossorio define a la negligencia como: “La
omisión, más o menos voluntaria pero consciente, de la diligencia (v.) que
corresponde en los actos jurídicos, en los nexos personales y en la guarda o
gestión de los bienes” (Ossorio, 1974, pág. 617).

Se define a la negligencia como el abandono de la acción o de lo que
se debe hacer ya sea dentro de determinados actos jurídicos en reciprocidad
con las personas o con el manejo de bienes, es decir se refiere a las malas
actuaciones que se encuentran penadas por la justicia siempre que esta sea
realizada en contra de la normativa legal vigente, y esto se evidencia en el
tiempo que trascurre en la ley y por la cual Contraloría General del Estado no
se pronuncia sobre actuaciones dolosas cometidas por servidores públicos.
De acuerdo al autor Cabanellas define a la negligencia como:
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Omisión de la diligencia o cuidado que debe ponerse en los
negocios, en las relaciones con las personas y en el manejo o
custodia de las cosas. Dejadez. Abandono. Desidia. Falta de
aplicación. Falta de atención. Olvido de órdenes o precauciones.
(Cabanellas, 1993, pág. 14).

Según el tratadista considera a la negligencia como toda falta de
cuidado, lo que implica un riesgo que provoca un daño ya sea por el
accionante o para terceros, de este modo consiste en la inobservancia de los
deberes y obligaciones que debemos cumplir cada ser humano frente a
determinada situación, ósea por falta de atención que se presten a múltiples
casos la misma surte efectos, tal es el caso sobre el desenvolvimiento de los
funcionarios de la Contraloría General del Estado que actúan con negligencia
dejando que ciertas acciones lleguen a la caducidad.

La

Suprema

Corte

de

Justicia

de

la

Nación

aclara

que

:“La negligencia se actualiza en aquellos casos en los que el responsable no
deseaba la realización del perjuicio, no obstante, causa un daño incumpliendo
con una obligación de cuidado a su cargo” (Suprema Corte de Justicia de la
Nación, 2018, pág. 13).

Se deprende de la presente cita que la negligencia se visualiza en los
casos en los que no se desea causar daño pero al no actuar con
responsabilidad dentro de las obligaciones que se deben cumplir este se llega
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a efectivizar, tal es el caso de los funcionarios de la Contraloría General del
Estado que por la inobservancia o descuido de las funciones que les son
encomendadas causan daños graves tanto al Estado como a la institución que
representan.

Para el autor Lopez Bolado la negligencia es:

La falta de adopción de precauciones. En este caso la actitud se
basa en un obrar en menos, carente, o en dejar de hacer. Es
negligente el que no guarda la precaución necesaria o tiene
indiferencia por el acto que realiza; el que actúa con descuido u
omisión de la diligencia debida (Bolado, 1981, pág. 18).

Es importante la manera como este autor interpreta el termino
negligencia puesto que manifiesta que se caracteriza por la ausencia de las
debidas medidas las cuales deben ser ejecutadas al momento de realizar una
acción, por ende es negligente quien no actúa con cautela, cuidado, y sobre
todo con responsabilidad, es así que los funcionarios de la Contraloría
General del Estado no obedecen a los patrones de conducta que le son
impuestos ya que por acción u omisión dejan que actos antijurídicos
cometidos por los servidores públicos queden en la impunidad.
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4.1.2. Impunidad

La impunidad es el no castigo a las acciones u omisiones que van en
contra de la ley cometidas por parte de los servidores públicos que escapan
de la justicia y la ineficiente actuación por parte de los organismos pertinentes
genera desconfianza en la sociedad.

La impunidad es una figura de injusticia es así que el autor Manuel
Ossorio manifiesta lo siguiente:

Es definida por el Diccionario de la Academia como falta de
castigo, así como impune es lo que queda sin castigo. La sola
lectura de ambas acepciones dice claramente su importancia en
relación con el Derecho Penal. Escriche establece que
impunidad es “la falta de castigo; esto es, la libertad que un
delincuente logra de la pena en que ha incurrido. Los motivos o
circunstancias que pueden llevara esa situación aparecen
claramente señalados por Cabanellas cuando dice que la causa
más común, porque es la que más hiere la sensibilidad colectiva,
está representada por aquellos casos en que, siendo conocidos
los autores, no se los persigue por razones de orden político,
siempre abusivas y propias de Estados en los que la libertad ha
sido

cercenada,

la

prensa

amordazada,

los

tribunales

prostituidos y el poder entregado en manos de una minoría
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sostenida por la coacción, el miedo y la cobardía general.
(Ossorio, 1974, pág. 476)

Impunidad es el no castigo a determinados actos que van en contra de
la ley y llama esto mucho la atención ya que aun sabiendo quienes son los
autores no se los puede juzgar bien sea por razones de orden político u alguna
otra situación ya sea por la falta de ley o inaplicabilidad de la misma o por
negligencia del servidor público, además vivimos en una sociedad en la que a
diario se observa este tipo de situaciones en el caso concreto la Contraloría
General del Estado deja en impunidad ciertos tipos de conductas erróneas
que son cometidas por funcionarios al no perseguirlas y posteriormente
juzgarlas, dejando de lado la justicia que debe ser administrada.

La impunidad es un vacío en el sistema de justicia. En su
expresión

más

elemental

significa

la

inexistencia

de

responsabilidades, escaparse de la acción de la justicia. En el
fondo, la impunidad es la ausencia del Estado en su función
punitiva, producto de una crisis de legalidad y de la pérdida del
valor vinculante asociado a las reglas por los titulares de los
poderes públicos. (Rodríguez, 2011, págs. 05-06)

La impunidad es la usencia del poder punitivo que debe ejercer el
Estado, y esto es algo que afecta a la sociedad ya que las personas
responsables de determinados delitos evaden la justicia la cual debe ser
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impartida por los órganos pertinentes en este caso la Contraloría General del
Estado que a través de un exhaustivo proceso de seguimiento y de control
debe dar conocimiento sobre delitos que estén siendo cometidos por los
servidores públicos dentro de las instituciones del Estado esto en el tiempo
que la ley lo establece.

Para Hernando Valencia Villa la impunidad es:

La falta de castigo. Se trata de la falta más grave de cualquier
sistema jurisdiccional porque el delito sin sanción fomenta la
venganza, exalta a los verdugos y humilla a las víctimas,
atribuye responsabilidades colectivas y no individuales, e impide
la reconciliación y la paz. (Valencia, 2003, pág. 130)

De esta manera se define que la impunidad es la obligación que deben
tener los Estados de investigar los actos de corrupción generados dentro del
país ya que el delito que no se castiga genera la inconformidad, desconfianza
en la sociedad por lo que deben adaptarse mecanismos para que los
responsables sean procesados y juzgados y de esta manera garantizar la
efectiva aplicación de justicia, por ende la Contraloría General del Estado hoy
en la actualidad y a través del tiempo ha dejado en impunidad conductas
antijurídicas cometidas por los servidores públicos ya que no ejerce un
seguimiento oportuno.
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Kai Ambos parte de una concepción jurídico material define que la
impunidad en sentido un sentido amplio: “Implica la no persecución penal de
conductas (acciones y omisiones), que encuadran en principio en el derecho
penal nacional material y que pertenecen a la criminalidad común, pero que
por razones más bien fácticas que normativas no resultan castigadas”
(Ambos, 1999, pág. 225). La impunidad es entonces desde una concepción
jurídico material la inexistencia de seguimiento apropiado para acciones u
omisiones penales que escapan a toda investigación con miras a su
inculpación, detención y procesamiento, lo cual evidentemente sucede contra
los servidores públicos que se beneficiaron personalmente de fondos
estatales cayendo en actos de corrupción, pero estos quedan en la impunidad
puesto que la Contraloría General del Estado intenta sancionar o castigar
estos delitos posterior al tiempo que debe realizarlo.
4.1.3. Institución.

Institución es un establecimiento, en el cual se desarrollan muchas
actividades y tiene estrecha relación de las cuales está integrado el Estado,
de esta manera brinda relaciones humanas entre la prestación de servicios y
el trato a la colectividad.

El autor Torres define la institución como: “Establecimiento, fundación,
creación. Lo fundado o establecido. Cada una de las organizaciones
principales de un Estado. Cada una de las materias principales del Derecho o
de alguna de sus ramas; como la personalidad jurídica, o la familia dentro del”
16

(Cabanellas, 1993, pág. 102). Lo citado anteriormente hace referencia a que
la palabra institución se emplea normalmente como sinónimo de organismo,
entidad, establecimiento, ya sea este público o privado creado con el fin de
brindar un servicio ante las necesidades sociales, la misma que se forja sobre
principios morales y éticos, de acuerdo a la problemática son las instituciones
pertenecientes al Estado las que se encuentran bajo seguimiento y vigilancia
de la Contraloría General del Estado, esto se menciona ya que hoy en día se
han dado graves y concurrentes casos de corrupción que en algunas
ocasiones si son sancionados pero en otras ocasiones caduca el tiempo para
ejercer alguna acción contra de quien se aprovechó de su cargo dentro de
estas instituciones, evidente negligencia por parte de la Contraloría General
del Estado.

Para manejar una mejor comprendion institucion es: “Un nivel de la
realidad social que define cuanto está establecido. Se relaciona con el Estado
que hace la ley y, desde este punto de vista, no puede dejar de estar presente
en los grupos y las organizaciones” (Schvarstein, 2002, pág. 19). Una
institución se entenderá como un sistema de reglas que operan como una
estructura compleja de poder Estatal y las cuales se consideran importantes
dentro de la esfera social ya que moderan el comportamiento de la
colectividad rigiéndose por un sistema de orden y unificado. Este concepto
hace alusión al tema planteado puesto que la Contraloría General del Estado
es considerada como la entidad de control y fiscalización del uso y manejo de
los fondos públicos, la cual debe funcionar de una manera eficiente y oportuna
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realidad que hoy en día no se cumple ya que no cuenta con profesionales que
adquieran verdaderamente las responsabilidades y compromisos que la
colectividad espera.

Según el autor Foladori en su obra la intervencion institucional
manifiesta que:
La estructura y forma que adquiere una institución está
determinada por normas explícitas elaboradas por el Estado.
Resultado, todas las instituciones del Estado son solidarias de
la estructura misma del Estado, así colaboran en sostener que
dicha forma de organización es la única, en tanto no existen
visiblemente otras. (Foladori, 2008, pág. 29)

Las instituciones son la forma por la cual Estado demuestra su
interacción con los individuos ya que dependen de estos para poder existir,
por ende añadiendo un criterio adicional las instituciones siempre contaran
con criterios para establecer sus límites y para distinguir a sus miembros,
principios de soberanía para así definir quien estará a cargo o manejara la
institución, y por último la jerarquía que definirá las responsabilidad dentro de
la misma.

Para el autor Vicencio Zangara en su obra la representación
institucional hace mención a que: “Institución es un sistema normativo, es
decir, una serie ordenada de imperativos jurídicos que sirven para regular un
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complejo de relaciones humanas, con una organización, un aparato de reglas
y sanciones, de jerarquía (gobernantes y gobernados)” (Zangara, 1959, pág.
110). Se considera a la palabra institución como una figura que está presente
o es parte intrínseca de los grupos y organizaciones, además una institución
es una esfera que tiene importancia en la vida social puesto que las relaciones
entre las personas se estructuran en diversos tipos de reglas tanto implícitas
como explicitas. Por ende una institución siempre se manejara con
lineamientos que sirvan como manejo para el comportamiento de los
individuos pertenecientes a la misma y que se encauce al bien común.
4.1.4. Funcionario Público
Es de importancia tener nociones sobre el significado de funcionario
público puesto que es la persona que tendrá una relación estrecha entre el
Estado y la ciudadanía y será el encargado de prestar un servicio.

“Quien desempeña alguna de las funciones públicas (v.). | El
órgano o persona que pone en ejercicio el poder público. La
extensión de este concepto a cuantos intervienen en un servicio
público (v.) ofrece dificultades cuando su concesión está
encomendada a simples particulares (…)” (Ossorio, 1974, pág.
430)

Funcionario público es aquella persona que se le encomienda el
desenvolvimiento de diversas tareas de acuerdo a sus capacidades, y por

19

ende se convierte en representante de una organización tomando en cuenta
cual debe ser su lugar jerárquico dentro de la misma, en este caso se relaciona
porque es en si el servidor el cual comete ilícitos para su beneficio o el
beneficio de un tercero por ende es el órgano de control correspondiente en
este caso la Contraloría General del Estado la cual debe actuar
inmediatamente al cometerse estos ilícitos y no dejar que el tiempo transcurra
y se llegue a la caducidad.

Según el autor Granja Galindo manifiesta que funcionario público es:

Es aquella persona que revestida regularmente de una función,
la ejerce dentro de su campo de competencia que le señalan las
leyes. El funcionario público o administrativo es aquel que, por
sí solo, o en colaboración con otro u otros representa
físicamente un órgano de la Administración. (Galindo, 2006, pág.
45)

Funcionario público es la persona que cuenta con las competencias y
capacidades necesarias para realizar una actividad que se encuentre
enmarcada dentro de la normativa vigente, y por ende es quien representa a
una organización y por consiguiente su actuar debe estar dirigido a valores
como la honestidad y la responsabilidad.
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Debemos analizar de manera efectiva lo que es funcionario público por
lo cual el tratadista Klintgaard aclara que:

Se entiende por funcionario público la actividad organizada que
se realiza conforme a las leyes, reglamentos vigentes con el fin
de satisfacer en forma continua, regular y permanente
necesidades de carácter colectivo. La prestación de estos
servicios es de carácter público. (Klintgaard, 2014, pág. 84)

De lo citado anteriormente se deduce que es la actividad desarrollada
por órganos de administración del Estado con la finalidad de atender las
principales necesidades de los integrantes de la población, que se presta de
forma obligatoria, continua y permanente, bajo estándares de eficiencia y
calidad, procurando el bienestar y el buen vivir colectivo, puede ser prestada
directamente por parte de la administración pública; o directamente a través
de la concepción a empresas privadas especializadas en la materia de
prestación de un determinado servicio, en todos los casos esta actividad está
regulada por los principios del derecho público.

Rafael Bielsa menciona: “El funcionario público es quien sirve al Estado
y tiene una competencia legal determinada; su responsabilidad es fundada y
susceptible de determinarse netamente; es siempre jurídica (civil o penal) en
cuanto se extralimita” (Bielsa, 1956, pág. 101). Esto quiere decir que el
funcionario público es la persona que debe actuar de manera correcta,
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acatando los reglamentos, disposiciones, normas que se encaminan a su
capacitación y formación para que su desenvolvimiento con la ciudadanía sea
el correcto el adecuado.
4.1.5. Caducidad

La caducidad es una figura que se enfrenta hoy en día muy a menudo
puesto que se dejan en impunidad conductas que deben ser sancionadas por
ende merece el estudio de su definición.

Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico elemental define a la
caducidad como: “Lapso que produce la pérdida o extinción de una cosa o de
un derecho. Efecto que en el vigor de una norma legal o consuetudinaria
produce el transcurso del tiempo sin aplicarlas, equiparable en cierto modo a
una derogación tacita” (Cabanellas, 1993, pág. 28). Caducidad es entonces
una figura jurídica la cual extingue la posibilidad de reclamar sobre una acción
o derecho puesto que ha vencido el tiempo establecido en la Ley, ésta se
compone de diferentes elementos en los cuales se encuentran la no actividad
es decir, la inacción de una persona para ejercer un derecho y por otra parte
el plazo el cual no se puede suspender ni interrumpir sino que desde cuando
empieza a correr ya se determina cuándo caducara la acción, y esto es
justamente lo que Contraloría General del Estado permite ya que al no ejercer
acción sobre indicios de responsabilidad penal en los cuales recaen los
servidores públicos y una vez transcurrido este tiempo ya no se podrá realizar
ninguna diligencia en contra de quien cometió un acto culpable o doloso.
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El autor Herman Jaramillo en su obra la justicia administrativa
manifiesta que la caducidad es: “Un modo de extinguirse anormalmente de
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 u automática y no admite interrupción ni suspensión (…)”
(Jaramillo, 2014, pág. 105). Se entiende así que la caducidad es la forma en
la que un procedimiento administrativo culmina y esto se origina por falta de
impulso del mismo durante el tiempo que la ley favorece, además esta opera
de forma automática extinguiendo el derecho sin dar nueva oportunidad a
ejercerlo.

En el diccionario de ciencias juridícas, políticas y sociales Manuel
Ossorio define a la caducidad como: “Modo de extinguirse la relación procesal
por la inactividad de las partes durante cierto período. En este sentido, la
caducidad llamada también perención supone un abandono de la instancia
(V.)” (Ossorio, 1974, pág. 128). La caducidad consiste en la pérdida del
derecho que tiene la administración para ejercer la facultad otorgada por la ley
para poder realizar algún tipo de reclamo o recurso y no lo hace dentro de un
lapso perentorio y pierde el derecho a entablar la acción correspondiente,
puesto que si la entabal esta no tendria ninguna validez.

El autor Aníbal Guzmán aclara que la caducidad se: “Refiere a la
institución por la cual un derecho tiene una existencia fija de la ley. Al fenecer
ese término automáticamente tal derecho ha desaparecido. No se requiere
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declaración previa judicial y el juez bien puede aplicarla de oficio” (Guzmán,
1999, pág. 45). Existe caducidad cuando no se ha ejercido un derecho que se
encuentra establecido en la ley es decir que la falta de ejecución del acto
requerido por la norma para evitar la extinción del derecho por parte del titular
del mismo, es la causa principal de la caducidad de dicho derecho, ya que al
vencer el tiempo establecido en la norma cualquier acción posterior es
inválida.
4.1.6. Prescripción
La prescripción es una concepción que se rige por el tiempo ya sea que
sirve para ganar o perder un derecho.

Según el diccionario elemental de Guillermo Cabanellas manifiesta que
la prescripción es: “Consolidación de una situación jurídica por efecto del
transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la
posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia,
inactividad o impotencia. Precepto, orden, mandato. Usucapión o prescripción
adquisitiva. Caducidad” (Cabanellas, 1993, pág. 251). Por ende se puede
definir que prescripción es la formalización de una situación convirtiendo de
esta manera un hecho en un derecho, esto hace alusión a que existen delitos
que prescriben y por lo tanto Contraloría General del Estado no actúa
rápidamente y estos llegan a prescribir es decir no se puede realizar acción
alguna por haber transcurrido un lapso de tiempo.
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En el diccionario razonado de legislación y jurisprudencia de Joaquín
Escriche menciona que la prescripción es: “Un modo de adquirir el dominio de
una cosa o de liberarse de una carga u obligación mediante el transcurso del
tiempo y bajo las condiciones señaladas por la ley” (Escriche, 1874, pág. 176).
La prescripción es el medio por el cual se configuran con el paso del tiempo
situaciones de hecho, por ende haciendo alusión al tema la prescripción de
las acciones que deben ser ejercidas por parte de la Contraloría General del
Estado constituyen un modo de extinguir los derechos por inacción de la
mismo entidad y esta exige para su admisión la presencia de un derecho
ejercitable, es decir, el derecho que tiene para sancionar los actos antijurídicos
que son cometidos por los servidores públicos, el no ejercicio de la persona,
es decir la inactividad o la no respuesta que esta entidad refleja ante
situaciones que van en contra de la ley y la sucesión del lapso de tiempo fijado
en la ley, es decir que deja pasar el tiempo que señala la lay para pronunciarse
sobre las actividades de los servidores públicos dejando en impunidad
determinas actos ilícitos.

El destacado abogado, político y jurista chileno Claro Solar en su obra
explicaciones del derecho civil chileno y comparado define a la prescripción
como: “Una manera de adquirir o de perder el derecho de propiedad de una
cosa y todo otro derecho por efecto del tiempo” (Solar, 1979, pág. 129). La
prescripción es la forma en la que se gana o se pierde algún derecho sobre
una cosa y esta pérdida engendra por un lado un perjuicio, pero a la vez da
lugar a un beneficio a favor de otro, el mismo que varía según la naturaleza
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del derecho indicado, en referencia a la problemática existen delitos que
afectan la eficiencia de la administración pública que están tipificados en la
normativa como imprescriptibles es decir que pueden ser perseguidos en
cualquier instante por un lado esa realidad, pero por otro la limitación de
tiempo que tiene la Contraloría General del Estado para poder sancionar estos
delitos que como lo establece la norma es de siete años, por lo tanto se debe
reflejar su correcto y eficaz actuar.

Los autores Planiol y Ripert aclaran que la prescripción es:

Es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo
produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho,
permitiendo la extinción de los derechos o la adquisición de las
cosas ajenas. En el Derecho anglosajón se le conoce como
statute of limitations. Muchas veces la utilización de la palabra
prescripción en Derecho se limita a la acepción de prescripción
extintiva o liberatoria, mediante la cual se pierde el derecho de
ejercer una acción por el transcurso del tiempo. El tiempo lleva
a la consolidación de ciertos derechos o a la pérdida de los
mismos. (Planiol & Ripert, 1991, pág. 35)

La prescripción es considerada como una de las instituciones más
importantes y trascendentales para la defensa del orden público, la seguridad
jurídica y la estabilidad de los derechos, que permite a las personas adquirir
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las cosas o extinguir las acciones y obligaciones por el transcurso del tiempo,
debiendo para ello concurrir entre otros factores por ejemplo, que el derecho
sea prescriptible, o que quien pretende beneficiarse del transcurso del tiempo
argumentando prescripción, tenga capacidad para ser parte procesal.
4.1.7. Término
El término entendido como el lapso de tiempo que se tiene para
efectuar una diligencia y este sólo se efectuara dentro de días hábiles.

El diccionario juridico elemental de Guilermo Cabanellas define al
termino como:

Límite. Final de lo que existe o dura. Plazo (v.), aunque esta
sinonimia sea incorrecta. Vencimiento. Mojón. Línea divisoria
entre distritos, municipios, provincias o Estados. Jurisdicción de
un ayuntamiento. Lugar para un acto. Tiempo señalado para un
fin. Día y hora. (Cabanellas, 1993, pág. 307)

La palabra término en lo legal significa el lapso de tiempo con el cual
las partes o un tercero puedan llevar a cabo un acto, hay que tomar en cuenta
que este vence en un día determinado y por lo tanto solo se cuentan días
hábiles. Además el termino también se considera como el momento en que
inicia o termina los efectos de un determinado acto por ejemplo, cuando un
interesado fue citado, con los requisitos que la ley exige, para comparecer
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personalmente ante un determinado órgano público, deberá hacerlo a la hora
que se le haya indicado, esto es, con puntualidad la cual también se debe
exigir al servidor que haya de recibirlo y, en su caso, extender la diligencia
correspondiente. Considerando que el término es el lapso de tiempo este
influye en las actividades que debe realizar la Contraloría General del Estado
en torno a pronunciarse sobre las actividades de las instituciones tanto
públicas como privadas que manejan fondos estatales, debe hacerlo dentro
de lo que estipula la normativa y no posteriormente cuando ya no se puede
condenar a quienes cometieron delitos.

El autor Oscar Montoya en su diccionario jurídico define al término
como:
La referencia al tiempo en la definición gramatical apuntada es
evidente. En materia procesal, el término alude asimismo a una
cuestión temporal. El término es el tiempo con que cuentan las
partes, un tercero o el propio órgano jurisdiccional. (Montoya,
2016, pág. 103)

Se puede resaltar que en ocasiones el término es confundido con el
plazo, por lo cual es necesario aclarar que el término es el día en el que vence
una obligación, y este será contado de acuerdo a nuestra legislación vigente
solo en días hábiles ya que en el espacio de tiempo que se concede se debe
evacuar algún acto que sea de tipo judicial.
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En la terminología española habitual, las palabras de plazo y término
se utilizan indistintamente. “No ocurre lo mismo en el derecho alemán, en que
el término es el conjunto de días que se separan de un momento dado (una
audiencia) y plazo el margen del tiempo dentro del cual se puede realizar los
actos”. (Couture, 1976, pág. 93). Se entiende entonces que el término es el
espacio de tiempo que se concede para que se evacue algún acto judicial, por
ende los términos dentro de la legislación ecuatoriana se ha aclarado que no
correrán en los días feriados y por lo tanto los jueces, no podrán habilitarlo de
ninguna motivo.
4.1.8. Plazo
El plazo es el limite de tiempo que se estpula para el cumplimiento de
una deteeminada accion, este correra todos los dias incluyendo los feriados
nacionales.

En su diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales Manuel
Ossorio define al plazo como:

Tiempo señalado para una cosa. Vencimiento del término.
Constituye un vocablo de constante uso en materia jurídica,
porque significa el espacio de tiempo que la ley unas veces, el
juez en otras o las partes interesadas fijan para. (Ossorio, 1974,
pág. 732)
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El plazo es el tiempo que se contará todos los días incluyendo días
feriado además es el tiempo señalado para el cumplimiento de determinados
hechos jurídicos, ya sean estos de carácter civil o procesal, pero cuenta con
dos connotaciones por un lado para señalar el momento desde el cual una
obligación puede ser exigida y otra en la que se pueda establecer la caducidad
de un derecho, en torno a esto la Contraloría General del Estado de acuerdo
a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado cuenta con el tiempo
estipulado de siete años contados desde la fecha que se produjeron dichos
actos, para pronunciarse sobre anomalías o responsabilidades tanto civiles,
administrativas o indicios de responsabilidad penal esto con el fin de enjuiciar
a quienes cometieron delitos de corrupción dentro de las instituciones
públicas, realidad que hoy en día no se cumple puesto que los responsables
de los delitos huyen de la justicia o solo esperan que su actuar llegue a la
caducidad para alegarla y poner fin al proceso que aún no inicio y dar muerte
a toda posibilidad de que sean sancionados.

Guillermo Cabanellas define al plazo como:

Tiempo o lapso fijado para una acción. | Vencimiento del mismo,
o término propiamente dicho. | Cuota o parte de una obligación
pagadera en dos o más veces. | Procesalmente, el espacio de
tiempo concedido a las partes para comparecer, responder,
probar, alegar. (Cabanellas, 1993, pág. 244)
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Según Cabanellas define al plazo como el tiempo que se fija para
favorecer a las partes para que estas puedan comparecer, alegar o probar
algún hecho y que el vencimiento del mismo ocasiona que no pueda realizarse
nuevamente, además, hace referencia al tiempo que se establece para el
pago de determina deuda.

Clariá Olmedo define al plazo como: “Lapsos establecidos para la
realización de los actos procesales, individualmente o en conjunto o para el
cumplimiento de una actividad integrante de un momento procesal o aun de
todo el proceso” (Olmedo, 1989, pág. 67). Por lo tanto el plazo se determinará
como el lapso que se establece para el cumplimiento de un evento futuro, y
del cual se hace depender tanto el nacimiento, exigibilidad o la finalización de
los efectos de un acto.

Couture hace mencion a los plazos argumentando que son “los lapsos
dados para la realización de los actos procesales. durante ellos. Deben
satisfacerse las cargas si no se desea soportar las consecuencias enojosas
del incumplimiento” (Couture, 1976, pág. 113). Este tratadista responde a la
definición de plazo como el lapso de tiempo que se utiliza por las partes para
poder liberarse de las consecuencias que traerá sino se cumple determinado
acto.
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4.1.9. Indicio
Indicio es la circunstancia que tiene relación ya sea directa o indirecta
con el delito, son las puertas que abren la investigación y el mismo se puede
fundar sobre hechos determinados.

Rodríguez y Galeta definen que se llaman: “indicios, y también
presunciones, las circunstancias y antecedentes que, teniendo relación con el
delito,

pueden

razonablemente

fundar

una

opinión

sobre

hechos

determinados. Así, pues, el indicio constituye un medio probatorio conocido
como “prueba indiciaria”” (Rodriguez & Galeta, 2001, pág. 107). Por lo tanto
el indicio es el evento del cual se desencadena la opinión sobre determinados
hechos, puede ser tomado como directriz para llegar a la prueba, es decir que
debe tener el carácter de firme por su aportación evidente a la causa que se
juzga.

Puede decirse que son los indicios los que abren las puertas al
descubrimiento de diversos delitos de modo que puedan conducir de manera
lógica y exacta y que se relacionen unos con otros estableciendo una conexión
intima entre los mismos, tomando en cuenta que estos se funden en hechos
que sean reales y que sean probables nunca en falsas presunciones.

Es esto lo que consigue la Contraloría General del Estado al realizar
auditorías y al encontrar anomalías emite el informe correspondiente pero
debe realizarlo con celeridad porque a criterio personal si se sabe que
32

conductas están siendo erróneas o no permitidas por parte de los servidores
se debe hacer lo posible por que sean juzgados y no se debe dejar pasar el
tiempo dejando en impunidad estos comportamientos.

Enrique Paillas en su obra la prueba en el juicio oral manfiesta que
indicio es: “La base de una presunción judicial. Este indicio debe
necesariamente emanar de un medio de prueba directo o histórico, y nunca
de un hecho judicialmente presumido, pues las presunciones no pueden
derivar de otras presunciones” (Paillas, 2002, pág. 65). Los indicios se
entienden que son pruebas de carácter lógico, ante todo la caracterización del
mismo es que no es un medio directo de prueba, pero es el que abre el camino
para que se pueda dar la reconstrucción de un hecho completo, esto se basara
ya sea en todo objeto, instrumento, huella, rastro, señal, vestigio y su estudio
puede ayudar a establecer la identidad de quien cometió un delito y las
circunstancias en las que se consumó.

Pablo Gómez en su obra derecho procesal penal menciona que indicio
es:
Es todo hecho cierto y probado con virtualidad para acreditar
otro hecho con el que está relacionado, el indicio debe estar
plenamente acreditado, es el hecho base de la presunción es un
estado factico o elemento que debe quedar acreditado a través
de los medios de prueba previstos en la ley. (Gómez, 1996, pág.
78)
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De acuerdo al autor se define que indicio es todo hecho que se
demuestra cierto para así dar veracidad de una situación ya que este hace
posible formular un argumento apto para concluir en la prueba de otro hecho
y que deja a criterio del juez la aceptación o no del mismo.

Vicenso Manzini aclara que indicio es :“Es una circunstancia cierta de
la que se puede sacar por inducción lógica una conclusión acerca de la
existencia o inexistencia de un hecho a probar” (Manzini, 1951, pág. 45).
Indicio es un medio de prueba crítico e indirecto y se entiende que son todos
aquellos elementos que son percibidos por nuestros sentidos y los cuales
coadyuvaran a conocer sobre la existencia o no de un delito.
4.1.10. Informe
Es todo documento tiene la finalidad de comunicar, opinar, aportar
ideas que sean concretas y claras que sean de completa comprensión y que
coadyuven a la toma de decisiones, conocido de otra manera es la aportación
que da de viva voz una de las partes ante el juez dando conocimiento de
ciertas circunstancias .

Manuel Ossorio define al informe como: “Alegato que cada una de las
partes hace de viva voz ante el juez o tribunal que entiende en el asunto. Esta
forma es esencial en aquellos sistemas procesales que instituyen la oralidad.
Inclusive en sistemas predominantemente escritos, suele admitirse” (Ossorio,
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1974, pág. 494). Informe es una comunicación oficial que se realiza con el fin
de determinar ciertos aspectos que son de suma importancia ya sea dentro
de un proceso, en este caso los informes de responsabilidad penal que debe
ser emitidos por parte de la Contraloría General del Estado deben de contener
elementos probatorios necesarios para de esta manera evidenciar ante las
autoridades jurisdiccionales la presunta responsabilidad penal de los
servidores públicos a los que se les atribuye el cometimiento de un delito.

Guillermo Cabanellas define al informe como: “Parte, noticia,
comunicación. Opinión, dictamen de un cuerpo. Alegato o exposición oral que
hace un abogado o el representante del Ministerio fiscal ante el juez o tribunal
que ha de fallar la causa o proceso. IN VOCE. Sencillamente, informe oral”
(Cabanellas, 1993, pág. 164). Se define así que el informe es una herramienta
de comunicación la cual ofrece una propuesta u opinión acerca de un tema
expresando en él un conjunto de afirmaciones ordenadas y organizadas en
una forma que permita una rápida comprensión, además también se entiende
al informe como la comunicación que se hace de viva voz frente a un juez para
dar conocimiento acerca de una situación.

Los autores William Himstreet y Wayne Batyen su obra guía práctica
para la redacción de cartas e informes en la empresa añaden que informe es:

Es un tipo de texto que implica un mensaje oral o escrito que se
utiliza para: comunicar información acerca de la situación de un
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área determinada o de una investigación, con el fin de servir al
proceso de adopción de decisiones, y también para presentar
soluciones a un problema. (Himstreet & Baty, 1990, pág. 128)

El informe es un texto en el cual se comunica un mensaje oral o escrito
y su estructuracion debe ser ordenada y su funcion es la de brindar
informacion para tomar una decision y la presentacion de la informacion
recogida debe ser obejtiva, clara y contundente, para asi presentar una
solucion adecuada a un problea generado.
4.1.11. Responsabilidad
La responsabilidad es entendida como un valor humano, ético la cual
se encuentra en la conciencia de las personas y permite reflexionar, analizar
y valorar las consecuencias de los actos realizados.
Daniel Márquez define a la responsabilidad como: “Un vocablo
malentendido en el campo normativo, en ocasiones se le confunde con la
culpabilidad o con la imputabilidad. Sin embargo, la responsabilidad es la
situación en la que se encuentra un individuo imputable para dar cuenta”
(Márquez, 2005, pág. 45). Se expone de esta manera que la palabra
responsabilidad es un valor que tenemos todas las personas y que debe ser
cumplido en el caso del servidor público se llega a establecer una relación
entre él, la sociedad y el Estado en la cual se debe rendir cuentas por ciertos
actos cometidos, es decir la obligación de reparar ya sea el daño, el mal,
ocasionados por la culpa o el dolo.

36

Al hacer mención a este término se deduce que es el acto en el que
incurren ya sea por acción u omisión los servidores al ocupar un cargo en un
entidad pública determinada por ende significa responder por las
propias acciones, hacerse cargo de todo lo que se elige hacer, y de las
obligaciones que corresponden a los roles que se desempeñan en
una sociedad. Es aquí donde la Contraloría General del Estado al asumir el
compromiso de responsabilidad con la colectividad debe de una manera
eficaz y eficiente sancionar las conductas antijurídicas que son cometidas por
los servidores públicos en el tiempo que estima la ley y no dejando que estas
queden en la impunidad.

Escuelas de la familia moderna plantea que el termino de
responsabilidad: “Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le
permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus
actos, siempre en el plano de lo moral. Una vez que pasa al plano ético
persisten estas” (Escuelas de Familia Moderna, 2020, pág. 15). Es así que la
responsabilidad es un valor moral que está dentro de las personas, el cual
permite razonar, evaluar y cambiar el comportamiento de la persona dentro
de la sociedad, al igual que responder ante la ley por conductas que no estén
permitidas.

El diccionario de la Real Academia Española dispone a conocimiento
que responsabilidad es: “La deuda, la obligación de reparar y satisfacer, por
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sí o por otro, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal”
(Real Academia Española, 2019, pág. 2). Esta definición se acopla de manera
positiva al significado jurídico del término responsabilidad, cual es, en líneas
muy generales, la obligación de cumplir o soportar las consecuencias que la
ley asigna a un hecho o acto, o bien, la necesidad en que se encuentra una
persona de satisfacer las obligaciones que tiene frente al Derecho.

Manuel Ossorio aclara que:

“La palabra responsabilidad proviene del término latino
responsum (ser capaz de responder, corresponder con otro). La
responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o
cuidado al hacer o decidir algo, o bien una forma de responder
que implica el claro conocimiento de que los resultados de
cumplir o no las obligaciones, recaen sobre uno mismo”.
(Ossorio, 1974, pág. 849)

Se entiende asi que la responsabilidad es la capacidad que tiene un
sujeto para actuar libremente sin influencia de nadie,asi puede actuar y
responder por sus actos, porque estamos frente a una persona capaz, es decir
estamos hablando de una capacidad jurídica, no así con los menores adultos
que gozan de capacidad de obrar, pero no disponen de la capacidad jurídica.
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4.1.12. Responsabilidad Civil.
La responsabilidad civil se entiende que es la obligación de resarcir un
daño, el cual fue cometido contra la normativa vigente, añadiendo que no se
tuvo la intención de causarlo y por ende este genera una acción
indemnizatoria.

Guillermo Cabanellas define a la responsabilidad civil como: “El talión
económico jurídico: la obligación de resarcir, en lo posible, el daño causado y
los perjuicios inferidos por uno mismo o por un tercero, y sin causa que excuse
de ello” (Cabanellas, 1993, pág. 281). Es la obligación de resarcir un daño que
se ha ocasionado ya sea por acción u omisión de lo debido, se debe en si a
una acción indemnizatoria que deberá hacer el administrado por la
consecución de un perjuicio económico generado al Estado calculado desde
la fecha en que este se generó por lo que es un hecho culpable pero sin la
intención de dañar lo que se regula en la norma correspondiente como
cuasidelito. Cuando la Contraloría General del Estado realiza las auditorías de
seguimiento a cada una de las instituciones del Estado puede encontrar este
tipo de responsabilidad que es cometida por parte de los servidores públicos
cuando por acción u omisión trasgreden la norma y por ende deben reparar el
daño que han ocasionado, por ende determinada entidad debe dar
conocimiento oportuno en el tiempo que la ley le concede para pronunciarse
no posteriormente.
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El autor Jorge Romero en su obra derecho administrativo general
define a la responsabilidad civil como: “La obligación de reparar el daño
ajeno a cargo de causante o de otro sujeto con el relacionado por un vínculo
jurídico que lo obliga a la reparación del mismo daño. Para que exista la
responsabilidad civil debe reunir ciertos” (Romero, 1999, pág. 39). Se
denomina a la responsabilidad civil como el deber que tiene toda persona
de responder cuando sus actos van en contra de la normativa vigente, y se
refiere entonces a restituir una obligación que ha sido incumplida, por otra
indemnizatoria, es por esto que el órgano jurisdiccional debe establecer la
cuantía equivalente a la indemnización.

Jesús Villa señala que la responsabilidad civil es: “Imputación a un
sujeto de un hecho dañoso sufrido por otro sujeto mediante la aplicación de
un determinado criterio normativo, en virtud del cual el sujeto declarado
responsable está obligado al resarcimiento patrimonial del dañado” (Villa,
1970, pág. 110). Para que exista este tipo de responsabilidad se deben
originar daños y perjuicios puesto que se actúa contrario a las normas, y para
que esta sea sancionada por acción u omisión, se dará cuando un funcionario
o servidor público haya perjudicado económicamente a la institución que
labora sin la intención de querer causar daño ya sea manejando recursos
financieros o en la contratación de determinada obra, también se incluyen a
las personas naturales o jurídicas de derecho privado que manejan bienes o
servicios públicos.
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Henri Mazeud aclara que: “Para que haya responsabilidad civil, se
necesita un daño, un perjuicio, y por consiguiente una persona que sufra, una
victima” (Mazeaud, 1960, pág. 102). Este autor hace alusión a que toda
obligación civil conlleva una conducta que en este caso el servidor debe
cumplir o realizar, ya sea esta de acción al realizar las actividades que se le
encomienden u omisión no realizar actos en contra de la ley, entonces si este
no cumple con tal condición, estará sujeto a indemnizar los perjuicios que
como consecuencia de su actuar se originen.
4.1.13. Responsabilidad Penal.
La responsabilidad penal es la consecuencia jurídica que se genera a
raíz del cometimiento de actos ilícitos que lesionan o ponen en riesgo la
integridad.

Según Guillermo Cabanellas define a la responsabilidad penal como:
“La que se concreta en la aplicación de una pena, por acción u omisión dolosa
o culposa del autor de una u otra” (Cabanellas, 1993, pág. 281). Este tipo de
responsabilidad tiene una característica especial que es el dolo o la intención
de causar daño que se genera a raíz de la realización de ciertas conductas
que van en contra de la ley y al realizarse la misma da lugar a una
indemnización y a las responsabilidades penales por parte de la persona que
lo produjo en el caso de los delitos de la administración pública se debe
establecer por parte de la Contraloría General del Estado el establecimiento
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del indicio de responsabilidad penal del servidor público para que mediante
el debido proceso sea sancionado por su mala actuación.

El Doctor Raúl Vera manifiesta que responsabilidad penal: “Es la
consecuencia jurídica que se genera a raíz de la comisión de un delito
tipificado en la ley penal. Concretamente, cualquier acción humana que
genere una lesión o riesgo de lesión a la vida, la integridad física, el honor”
(Vera, 2018, pág. 52). La responsabilidad penal se origina por el acto cometido
que va en contra de la ley y que está tipificado dentro del ordenamiento legal
vigente y que tal acto lesiona o pone en riesgo la integridad física, el honor de
otra persona, y por lo tanto este debe ser sancionado y debe darse la
correspondiente indemnización a quien se ocasiono el daño.

Jesús Cedeño en su artículo adolescentes infractores señala que
responsabilidad penal es:

La responsabilidad jurídico-penal, consiste en la obligación que
tiene un sujeto imputable de sufrir las consecuencias derivadas
de la perpetración de un hecho socialmente peligroso y
antijurídico. Se deduce entonces, que no a toda persona puede
exigírsele responsabilidad penal; sino únicamente cuando se
trate de un sujeto imputable por reunir ciertos requisitos tales
como la capacidad de auto determinarse (voluntad) y de

42

comprender la ilicitud de sus actos (conciencia). (Cedeño, 2011,
pág. 06)

La responsabilidad de una persona se manifiesta en su actuar, lo cual
está sometido a la reparación de un daño si en cualquier momento llega a
ocasionarlo, si se hace alusión a la responsabilidad penal se entiende que
esta surge cuando se ha cometido un acto antijurídico y para que se pueda
responder penalmente se debe tener la capacidad de discernimiento, es decir,
diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal.
4.1.14. Responsabilidad Administrativa
Este tipo de responsabilidad se ocasiona por la inobservancia de la ley
y los reglamentos puesto que es el incumplimiento de los deberes
trasgrediendo los valores como la honestidad, responsabilidad, y por lo tanto
se debe reparar o responder por los actos cometidos.

Según Rodrigo Borja define a la responsabilidad administrativa como:
”Un valor que está en la conciencia de los servidores y funcionarios públicos,
y como tal, dicha responsabilidad desde su ingreso a la carrera administrativa
les permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de
sus actos, siempre (…)” (Borja, 1997, pág. 202). Responsabilidad
administrativa es el incumplimiento de los deberes que establecen la
disposiciones legales pertinentes es decir donde se encuentre especificados
atribuciones y como el servidor puede adecuar su desenvolvimiento dentro de
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la entidad en la que labora, pero cuando existe la mala actuación del servidor
público trasgrediendo los valores humanos como son la honradez, la
eficiencia, la responsabilidad, para establecer la falta administrativa se debe
contar con un informe en el cual se detalle lo ocurrido y contando con el debido
proceso se determine la responsabilidad del servidor sancionando con la falta
administrativa correspondiente. Es aquí donde la Contraloría General del
Estado como órgano de control debe intervenir para poder ejercer acción
contra el servidor público que ha transgredido la norma y por lo cual debe
responder por su actuar, esta entidad debe trabajar con celeridad, con
transparencia puesto que deja pasar el tiempo y cuando quiere emprender
acciones ya es demasiado tarde es ahí donde se evidencia una visible
negligencia.

La enciclopedia jurídica mexicana hace referencia a que: “Administrar
es dirigir, organizar y gobernar, en este caso un territorio y sus habitantes;
Estado. Por lo tanto la responsabilidad administrativa se refiere a los actos
que carecen de honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia realizados por
servidores o funcionarios públicos” (Enciclopedia Jurídica Mexicana, 2002,
pág. 303). Administrar es orientar, ordenar a las personas de un determinado
territorio por ende la este tipo de responsabilidad ocurre cuando un servidor
público transgrediendo los valores como la honestidad, legalidad no cumple
sus deberes o no acata las disposiciones que se encuentran en la ley,
reglamentos, y por lo tanto debe ser sancionado disciplinariamente sin
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perjuicio de la acción civil o penal que pudiera surgir por el tipo de falta que
cometió.

Juan Trujillo en su obra Derecho Contractual Ecuatoriano hace
mencion a que responsabilidad administrativa: “Es la obligación de reparar o
responder por sí o por otro la pérdida o daño que se hubiere causado a un
tercero; o la atribución de un cargo o atribución moral como consecuencia de
una acción u omisión” (Trujillo, 2006, pág. 29). Nace de la negligencia como
consecuencia de una accion u omision de la prestación de un servicio público,
por no estar apegada a derecho, y a las leyes y reglamentos de la
administración pública, esta inlyue el dolo, la mala fe, es decir, toda clase de
perjuicios y los atentados contra la moral o las buenas costumbres.

El diccionario jurídico con legislacion ecuatoriana Ambar define a la
responsabilidad administrativa como: “Conjunto de circunstancias que
permiten establecer una relación de causa a efecto entre un hecho delictuoso
y un sujeto al que se le considera agente” (Ambar, 1998, pág. 201). Este tipo
de responsabilidad es considerada como una sanción que debe ser ejecutada
contra los funcionarios públicos, cuya único fin es el de castigar el
incumplimiento de una norma jurídica y así corregir las actuaciones ilegales,
y según la gravedad de la infracción esta puede ser sancionada con una multa
o la destitución del cargo.
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4.2. Marco Doctrinario

4.2.1.

Reseña Histórica de la Contraloría General del Estado

De acuerdo al página web oficial de la Contraloría General del Estado
se encuentra la reseña histórica de determinada entidad, ésta se materializa
como el resultado de la creación de un ente de control financiero en el Ecuador
envestido

de

competencia

y autonomía

tanto

administrativa

como

presupuestaria para supervisar la utilización de los bienes y fondos que
pertenezcan al Estado dando la confianza de que esta entidad actuará con
cautela y correcta supervisión y no dejando de lado los delitos que son
cometidos por los servidores públicos es aquí donde se observa el problema
de hoy en día, el tiempo transcurre y el actuar de esta entidad no se visualiza
ya que si se encuentra indicios de responsabilidad penal es obligación dar
conocimiento para que se continúe con la investigación más aún al ente
perteneciente que es la Fiscalía General del Estado; Existe la historia
concerniente a la creación de mencionada entidad sobre los cambios
ocurridos hasta llegar a la actualidad en la página de la Dirección de
Tecnología de Información y comunicaciones de la Contraloría General del
Estado de Ecuador.

Gran Colombia (1822-1824-1826-1830)

La Gran Colombia era el primer paso para la unificación de los pueblos
libres que fue liderada por Simon Bolívar y su territorio comprendía los que
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actualmente ocupan las repúblicas de Venezuela, Colombia, Ecuador y
Panamá, en los años que se menciona a continuación se inició la creación de
lo que a futuro se convertiría en la Contraloría General del Estado.

1822.- Contaduría General de Hacienda.
1824.- Se suprimió la Contaduría General y se crean las Contadurías
Departamentales, que se establecen en Quito, Guayaquil y Cuenca.
1826.- Se crearon la Contaduría General y los cargos de Contadores
Generales y Contadores Departamentales.

República del Ecuador

La misión Kemmerer llego a Ecuador para así modernizar y
reestructurar el Estado y el sistema bancario del país, ya que esta se
consideró como una de las metas del presidente Ayora al asumir el cargo, por
ende esta misión tenía la propuesta de corregir las deficiencias administrativas
en el manejo de las finanzas, bajo un diseño que pusiera a Ecuador a la altura
de otros países del continente y del mundo.

1830.- Se crean conjuntamente la Contaduría General y las Contadurías
Departamentales.
1846.- Se instituyeron las Contadurías Mayores en las ciudades de Quito,
Cuenca y Guayaquil.
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1851.- Se estableció la Contaduría General como un Tribunal Superior de
Cuentas y las Contadurías Mayores, como juzgados de Distrito.
1861.- Se creó el Tribunal de Cuentas.
1927.- El 3 de diciembre se creó la Contraloría General de la Nación, como
parte de la modernización del aparato estatal, impulsada por el presidente
Isidro Ayora.
Año 1956.- La Contraloría contaba ya con 10 departamentos con un director
a cargo.
1967.- La Constitución, en el Título X, se cambió la denominación de
"Contraloría General de la Nación" por “Contraloría General del Estado”. Esta
modificación, más que nominal, respondió a la necesidad de alinear las
funciones institucionales con la definición del Estado como organización
jurídica y política. Además, se instauró como el organismo de fiscalización y
contabilidad de la hacienda pública.
1977.- Se expidió la ley Orgánica de Administración Financiera y Control
(LOAFYC), que se publicó en el Registro Oficial 337, de 16 de mayo de ese
año. Este cuerpo legal sustituyó a la Ley Orgánica de Hacienda Codificada.
La LOAFYC contenía las normas fundamentales que rigen la estructura y
funcionamiento de la Contraloría General del Estado e instauró el sistema de
control gubernamental moderno de los recursos públicos.
2002.- El 12 de junio del 2002, se publicó la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, en el suplemento del Registro Oficial N.-595, LEY N.2002-73. (Contraloria Genera del Estado , 2016)
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En toda sociedad se busca la existencia de una relación estable entre
el Estado y los servidores públicos, con la finalidad de que estos desempeñen
sus cargos encaminados a valores como la honestidad, eficiencia, eficacia,
honradez en torno a una correcta utilización de los fondos públicos que les
son encomendados.

En la época correspondiente a la Gran Colombia que se estableció
entre los periodos de 1822 a 1830 antes de la independización de Ecuador
se dio diversos cambios llegando en fin a crear la Contaduría General y cargos
como de Contadores Generales y de Contadores Departamentales.

Una Ley sumamente importante entró en vigencia en 1977 la misma
que sustituyó a la Ley Orgánica de Hacienda Codificada y es la Ley Orgánica
de Administración Financiera y Control, esta norma tendría el fin de establecer
un sistema de control moderno acerca del manejo correspondiente que se
hace acerca de los recursos públicos, es en este sentido paso de ser una
oficina de carácter contable a ser un ente de control en permanente relación
con las instituciones públicas e instituciones privadas que utilicen recursos
estatales, esto con el fin de visualizar los diversos movimientos económicos y
administrativos por medio de auditorías y exámenes especiales.

A partir del año en que Ecuador se separó de la Gran Colombia
surgieron varios cambios en el transcurso del tiempo en el cual se instituyeron
y se crearon diversas entidades relacionadas a funciones que se
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desempeñaban dentro de este organismo llegando de esta manera al 12 de
junio de 2002 año en el que se publicó de manera oficial la Ley Orgánica de
la Contraloría General del Estado.

Por lo anotado en párrafos anteriores, la formación completa y correcta
de la Contraloría General del Estado hasta ahora a la actualidad ha sido un
proceso de cambios continuos, hasta llegar a ser considerada como un ente
autónomo e independiente, la cual cuenta con sus funciones y atribuciones
establecidas ya sea en la Constitución del Ecuador y la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado, por ende es un organismo que dará
seguimiento y control oportuno para tener resultados eficientes o que las
conductas de los

servidores públicos se adecuen a valores correctos,

evitando de esta manera el cometimiento de delitos y si estos sucede estos
puedan ser sancionados.

4.2.2. Principios de la Administración Pública

Los principios constitucionales son mandatos supremos e imperativos
de validez y cumplimento general, se constituyen como las directrices, y en
estos se apoya la estructura y organización jurídica y política del Estado,
puesto que son de obligatorio cumplimiento y quien no lo realice tendrá que
asumir las consecuencias. Cabe mencionar que la función pública constituye
parte de la organización administrativa, siendo la actividad que ejerce un
órgano de la administración para alcanzar los fines del Estado, que al ser una
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institución jurídica, clara y precisa, es la que indicará los deberes y
atribuciones del funcionario con principio de autoridad, que ha de ejercerla,
cumplirla y ejecutarla.

A la administración pública se la concibe como la potestad que tienen
determinados sujetos para realizar una actividad en este caso prestar un
servicio al público y este debe estar sustentado en un buen trato trato, el
mismo que debe ser ágil, eficaz, coherente y correcto y sobre todo que sea
un servicio transparente y que no se este empobreciendo a unos y
enriqueciendo a otros ya que los ciudadanos tienen el derecho a que los
recursos económicos del Estado tengan un manejo adecuado, con ello
priorizando el goce efectivo de derechos, pero si los servidores públicos no se
adecuan a las reglas y responsabilidades que deben cumplir dentro de una
determinada entidad y utilizan los fondos del Estado para su benenficio deben
ser castigados pero en el tiempo prudente que establece la ley ya que si se
deja estas conductas antijurídicas al olvido posterior a este tiempo ya no se
podrá ejercer acción alguna contra quien se apropió de recursos económicos
estatales sin justificación alguna.

De acuerdo al autor Manuel Ossorio en su diccionario de ciencias
jurídicas, políticas y sociales manifiesta que: “La actividad administrativa de
los órganos del Estado en todas sus escalas o jerarquías. La entidad que
administra. Constituye función típica del Poder Ejecutivo nacional o provincial,
y de los municipios. Sus actividades son las
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que regula el Derecho

Administrativo” (Ossorio, 1974, pág. 46). La administración pública es la
actividad que se lleva a cabo dentro de las instituciones públicas, las mismas
que reciben recursos tanto económicos como humanos para atender asuntos
de los ciudadanos, pero esto se respalda con principios que deben ser
cumplidos por los funcionarios que integran dichas instituciones, ya que estos
son considerados como pilares fundamentales que sirven tanto de base a la
actividad administrativa como a la garantizar los derechos de los ciudadanos.

Manifiesta el Dr. Patricio Secaira Durango que: “Los principios nos
entregan el marco de referencia de la institucionalidad, nos permiten entender
la legitimidad del obrar administrativo¨ (Secaira, 2011, pág. 82). Es decir que
es muy importante el cumplimiento de los principios puesto que sirven de
atributo para guiar la conducta de los ciudadanos y alcanzar el bien común a
través del cumplimiento de la normativa y su proporcionada aplicación.

Encontramos en la Constitución de la República del Ecuador varios
principios en los que sustenta la administración pública su actuar y
desenvolvimiento, por ende así tenemos los siguientes principios:
4.2.2.1.

Eficacia

Los autores Sierra López, Edgar y Flores Martínez, Alejandra (2017)
señalan:
(…) la tutela jurídica de la eficacia administrativa tiene una
relevancia fundamental en la actualidad, porque dicho criterio,
junto al de eficiencia, sirven para legitimar la acción estatal. La
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positivización de la eficacia como principio jurídico es una
cuestión ineludible, tanto para orientar la actuación de la
administración pública, como para validar su desempeño,
sobre todo, ante la crisis de legitimación institucional que
padece y que obedece, entre otros factores, al fracaso en el
logro de los fines, metas u objetivos de interés público que
persigue. (Lopez & Flores, 2017, pág. 34)

En la actuación de la administración pública la eficacia hace referencia
al actuar de los servidores publicos sobre todo su correcto desempeño para
el cumplimiento de los objetivos propuestos y la consecucion de sus fines, es
decir la efectividad y opotunidad en la prestacion de sus servicios.
4.2.2.2.

Eficiencia

Guillermo Cabanellas menciona que el principio de eficiencia es: “La
capacidad y aptitud para obtener determinado efecto y como la obtención
expedita o económica de una finalidad” (Cabanellas, 1993, pág. 113). Es un
principio legal señalado en el ordenamiento juridico ecuatoriano que impulsa
al sevidor publico a trabajar con responsabilidad y capacidad en el
desenvolvimiento de las funciones que se le encarga, utilizando todos los
medios puestos a su disposicion para cumplir con un objetivo propuesto.
4.2.2.3. Calidad
De acuerdo al autoro Juan Camasara manifiesta que calidad es:

“Consiste en una filosofía de acción continua por mejorar con el
fin de obtener un producto o servicio de valor para el cliente,
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usuario etc. tratando de satisfacer sus expectativas, pues con
ello, conseguimos aumentar la viabilidad del negocio, bien a
través del incremento de la rentabilidad de la empresa (caso de
empresas privadas) o del bienestar de la sociedad y la
satisfacción de ciudadanos y usuarios por el servicio recibido en
el caso de los servicios públicos” (Camarasa, 2004, pág. 12).

Se entiende como calidad dentro de la administración publica al
correcto accionar por parte de los servidores publicos con el fin de cumplir con
las expectativas de los ciudadanos para obtener su satisfaccion al momento
de recibir un bien o un servicio, además se reconoce a la calidad como la
posbilidad de que puedan eliminarse defectos, errores o problemas que
originan conflictos y posteriormente cuya correccion hay que dedicar recursos,
esfuerzos y tiempo.
4.2.2.4. Jerarquía
El Código Orgánico Administrativo manifiesta acerca del principio de
jerarquía:“Los organismos que conforman el Estado se estructuran y organiz
an de manera escalonada. Los órganos superiores dirigen y controlan la labor
de sus subordinados y resuelven los conflictos entre los mismos”. (Código
Orgánico Administrativo, 2017, pág. 02). La organización administrativa se
llega a estructurar a través de organismos de nivel superior que ejercen su
dirección, planificación y fiscalización sobre lor organismos de nivel inferior,
además de resolver problemas que se originen entre estos.
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4.2.2.5. Desconcentración
Rafael Martínez en su obra derecho administrativo. Diccionarios
jurídicos temáticos aclara que el principio de desconcentración:

Es la forma jurídico-administrativa en que la administración
centralizada con organismos o dependencias propios presta
servicios o desarrolla acciones en distintas regiones del territorio
del país. Es el modo de estructurar los entes públicos en su
dependencia con el jefe del ejecutivo. Implica una manera de
diluir el poder y la competencia en los subordinados, para
despachar asuntos. (Morales, 1997, pág. 99)

Se entiende por el principio de desconcentración a la traslación
tanto de funciones como de competencias de un organo superior a otro
inferior dentro de un mismo ente público y que estas serán con carácter
permanente, esto se realiza con la finalidad de poder acercar el servicio a
los ciudadanos.
4.2.2.6. Descentralización
Nava y Quiroz en su diccionario de derecho administrativo comentan
acerca del principio de descentralización lo siguiente: “Para el derecho
administrativo es una forma jurídica en que se organiza la administración
pública mediante la creación de entes públicos por el legislador, dotados de
personalidad jurídica y patrimonio propios, y responsables de una actividad
específica de interés público” (Negrete & Acosta, 2003, pág. 43). Se entiende
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como el traspaso de funciones desde la Funcion Ejecutiva hacia entidades
descentralizadas, pero tomando en cuenta que cada una cuenta con su
correspondiente personalidad jurídica, ya que su objetivo es acercar la
prestación de un servicio a los ciudadanos y tambien descongestionar el poder
central.
4.2.2.7. Coordinación
De acuerdo a Vázquez: “Conforme a este principio, la administración
pública desarrolla su actuación con coherencia. La coordinación es el
resultado de una vinculación entre autoridades y funciones diversas con el fin
de lograr una actividad administrativa lo más coherente, eficaz y uniforme”
(Vázquez, 1993, pág. 19). El principio de cooperación se entiende como una
forma de coordinacion que es voluntaria y se realiza entre diversos entes
públicos los mismos que estan dotados de potestades autónomas que se
unen para poder alcanzar el cumplimiento de sus objetivos.
4.2.2.8. Participación
Según estblece el Codigo Organico Administrativo: “Las personas
deben estar presentes e influir en las cuestiones de interés general a través
de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico” (Código Orgánico
Administrativo, 2017, pág. 02). Este principio hace referencia a que los
ciudadanos tienen la facultad de intervenir en actividades públicas en tanto
actúen en defensa de intereses comunes.
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4.2.2.9. Planificación
Planificar es ordenar, prevenir, organizar todo lo concerniente a un
evento del presente o del futuro. Por ende “Las actuaciones administrativas
se llevan a cabo sobre la base de la definición de objetivos, ordenación de
recursos, determinación de métodos y mecanismos de organización”. (Código
Orgánico Administrativo, 2017, pág. 02). Este principio hace alusión a que las
actividades que seran desempeñadas por las organizaciones deben realizarse
en base a una guía la cual determine objetivos, metas y fines por alcanzar y
los métodos o modos para lograro de una manera eficiente.
4.2.2.10. Transparencia
El principio de transparencia implica que:

El actuar de la Administración se deje ver como a través de un
cristal. Constituye una extensión del principio de publicidad el
cual supone una posición activa de la Administración, mientras
que, la transparencia se enfoca en permitir que el poder público
y su accionar se encuentren a la vista de todos, sin velos ni
secretos, en una situación tanto pasiva como activa: dejar ver y
mostrar. (Delpiazzo, 2005, pág. 82)

El principio de transparencia hace referencia a la obligación de las
administraciones públicas de brindar canales permanentes para que los
ciudadanos puedan acceder a la información y de dar oportunidad a éstos de
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conocer, saber, entender los detalles de la organización y función
administrativa.

4.2.2.11. Evaluación

Una institución que opte por resultados que sean efectivos y eficientes
será el camino correcto hacia una buena administración es por esto que: “Las
administraciones públicas deben crear y propiciar canales permanentes de
evaluación de la satisfacción de las personas frente al servicio público
recibido” (Código Orgánico Administrativo, 2017, pág. 02). Este principio hace
alusión a que todas las admisnitraciones públicas deben establecer medios
que esten al alcance de la ciudadanía para que puedan calificar el servicio
que se ha recibido para de esta manera mejorar los mismos.

4.2.3. La caducidad en el Ecuador

Iniciaremos este apartado señalando que la caducidad implica la acción
o efecto de perder la fuerza de una facultad o un derecho, lo que se busca a
través de esta figura es poner fin a largos procedimientos que afectan la
seguridad jurídica de los particulares al tener la certeza de que las autoridades
que integran la Contraloría General del Estado no podrán ejercer sus
facultades como las de sancionar a los servidores públicos cuando estos
cometen delitos dentro de una institución pública al culminar el tiempo que la
ley establece y esto se entiende como clara negligencia parte de esta entidad
puesto que cuentan con los recursos humanos, financieros y materiales para
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que su actuar esté amparado bajo la norma, pero aun así no se visualiza
resultados que sean claros y precisos, para entender la magnitud del
problema que causa la caducidad vamos a citar al Doctor Figueroa.

Jorge Figueroa Cacho

en su obra la caducidad de la instancia al

referirse a la caducidad señala que es una institución de orden público, habida
cuenta que es irrenunciable, se analiza de oficio, opera de pleno derecho por
el simple transcurso del tiempo y no se convalida ni aun cuando se promoviera
o se actuara una vez consumada. En su estudio cita a don Eduardo Pallares,
quien al referirse a la caducidad señala que opera de pleno derecho sin
necesidad de declaración judicial. Esto quiere decir que la caducidad se
produce y se debe considerar existente, aun cuando no haya sido solicitada
su declaración. Esta ahí oculta, viciando y nulificando el proceso, el que sólo
tiene una existencia aparente y material, pero ya ha sido herido de muerte por
la inactividad. También se infieren del principio de que opera de pleno
derecho, consecuencias importantes como: 1. La actuación del órgano judicial
o las promociones posteriores a la caducidad, no tienen el efecto de revivir un
ser que ya está muerto. En este caso, la revalidación no es posible, y la ley
no autoriza el milagro de la resurrección jurídica. (Figueroa, 2013, pág. 13)

Tomando en cuenta el criterio de este tratadista que es muy acertado
al hablar de caducidad y calificarla como una institución de orden público
puesto que con la misma se busca resguardar el interés general de la
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colectividad, esta estará activa durante el transcurso de tiempo en el cual no
se ejerza acción alguna por detenerla.

Esta además opera de pleno derecho, es decir cuando este no ha sido
ejecutado dentro del tiempo que la ley establece para su ejercicio de tal modo
que esta no puede ser interrumpida ya que la Ley otorga el tiempo
determinado para actuar pero si se cae en negligencia y no se defiende el
derecho lesionado esta desaparece imposibilitando cualquier vía jurídica
posible.

Hay un punto importante que hay que recalcar y es que con la
caducidad se busca de alguna manera poner fin a un derecho que tiene una
existencia fija en la ley y al fenecer este automáticamente queda sin validez
alguna y bien puede ser declarada de oficio, por ende esta figura se encuentra
poco a poco deteriorando el proceso el mismo que ya ha sido acabado por la
inactividad, por esto cabe mencionar que la actuación posterior del órgano
correspondiente respecto a la caducidad no tendrá efecto alguno puesto que
no se puede reanimar una acción que ya no tiene posibilidad alguna y esto
justamente es lo que pasa con las acciones que la Contraloría General del
Estado como organismo de control, de seguimiento, de fiscalización debe
ejecutar al encontrar indicios de responsabilidad puesto que debe seguir sus
protocolos para estos tipos de conductas que son cometidas por los
servidores públicos las mismas que deben ser sancionadas y no dejadas en
la impunidad.
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La Contraloría General de Estado debe ejercer el derecho que esta
intrínseco en la ley la misma que respalda su actuar pero no dejar pasar el
tiempo cayendo en esta figura jurídica de caducidad.

4.2.4. Fundamentos de la caducidad

La actuación que debe ser ejercida por parte de los funcionarios
encargados de la supervisión de las actividades de los servidores públicos
que laboran dentro de una institución pública debe ser oportuna, eficaz y cabal
dentro de los plazos que la ley determine y esto es un deber que debe
cumplirse para que en el caso de existir responsabilidades tanto civiles,
administrativas y penales sean sancionadas para así dar una respuesta
satisfactoria a la colectividad de que se está ejecutando un correcto trabajo
para frenar conductas antijurídicas cometidas dentro de las instituciones del
Estado, pero existe el problema latente ya que esto no se realiza existen
servidores públicos que se enriquecen para posteriormente huir del país, la
Contraloría General del Estado en uso de sus atribuciones emite sus informes
con indicios de responsabilidad penal pero estos informes deben llegar a la
Fiscalía General del Estado de manera contraria esta entidad al no tener
conocimiento no podrá iniciar la instrucción fiscal y realizar la correspondiente
investigación.
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En cuanto a los fundamentos de la caducidad Luis Valente en su obra
la caducidad de los derechos y acciones en el derecho civil agudamente
puntualiza que:

Estos plazos responden a la absoluta necesidad de que ciertos
actos se cumplan dentro de un breve tiempo por exigencias del
comercio, del movimiento de la vida jurídica, de la rapidez de los
procedimientos, de la sucesión y concatenación de las
relaciones. De allí que, haciendo caso omiso a la negligencia del
titular en ejercer su derecho y que debió hacerlo en el plazo
prefijado, o incluso ante la imposibilidad de actuar, la ley atiende
al hecho objetivo del transcurso del término en que ese derecho
debió ejercitárselo, y ha transcurrido inútilmente. (Valente, 2009,
pág. 202)

Se puede comenzar puntualizando que la caducidad como una
institución busca la finalización de procesos que se han iniciado y no queden
inactivos indefinidamente obstaculizando de esta manera el actuar de órganos
judiciales, porque de ocurrir esto se terminara desacreditando tanto no solo la
actividad de los profesionales sino también del orden jurídico incluido el
interés público.

El mismo autor manifiesta que:
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Partiendo por sostener que ejercitar un derecho subjetivo es
desenvolver libremente todas aquellas facultades que integran
su contenido, en la especie y en esencia, puede decirse que
opera la necesidad de que ciertos derechos sean ejercitados,
pero dentro de un breve término, pues existe un interés general
o, en fin, la necesidad de saber si en efecto se lo va a ejercitar o
no. En definitiva, hay una necesidad de certeza de las
situaciones jurídicas. No cumplirlo o cumplirlo tarde es
equivalente. (Valente, 2009, pág. 65)

Ejercitar un derecho subjetivo es llevar a cabo toda potestad que lo
integra ya sea en el caso de tramitar un procedimiento en específico ante la
autoridad competente pero en un determinado tiempo pues existe el interés y
también si este derecho será efectuado o no, por ende el derecho tiene como
deber el fortalecimiento de situaciones que sean llevadas a cabo a través de
diversos mecanismos y estas no queden en inacción.

Es por esto que el plazo establecido en la ley sirva para el cumplimiento
de diversos actos por parte de la Contraloría General del Estado a fin de que
la justicia sea impartida de una manera correcta y apropiada. En todo caso si
el funcionario titular de ejercer esta acción hace caso omiso aún cuando la ley
le faculta para que pueda actuar en este caso en el tiempo estipulado de siete
años y cae en negligencia, estará bajo su responsabilidad los resultados
ocasionados por su inacción en el tiempo que la ley estipula dejando en
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impunidad delitos que son cometidos por los servidores públicos los cuales
deben ser sancionados.

4.2.5. Diferencia entre caducidad y prescripción

Para analizar el tema abordado se debe mencionar que estas dos
instituciones son sumamente importantes ya que consideran en su concepto
el hecho de que el no ejercicio de un derecho u obligación causa su extinción
y que por lo tanto su principal diferencia radica en que la prescripción al no
ejercer dicho derecho u obligación se entenderá como abandonado, en
cambio en la caducidad al no ejercer el derecho dentro del tiempo que la ley
lo establece y esto se lo hace de manera voluntaria siendo consciente de que
posterior a este tiempo quedará extinta la posibilidad de actuar.

Para Diez Gullón no es un secreto que ambos términos generan poca
confusión entre no pocos juristas. Se ha escrito con pleno acierto que:

“El problema básico que la caducidad plantea es el de
determinar cuando estamos en presencia de ella o de la
prescripción, en otras palabras, si una norma que establece un
plazo para el ejercicio de un derecho es de caducidad o de
prescripción” (Gullón, 1995, pág. 32)
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Los términos caducidad y prescripción son dos figuras que se
configuran como causa de extinción de derechos y acciones por el mero
transcurso del tiempo unido a su no ejercicio.

Desde la doctrina italiana se expresa que: “Hay entre ambas
instituciones analogías y nexos múltiples, tanto que en la práctica resulta difícil
de discernir si se trata de caducidad o de prescripción extintiva, la cual ha
llevado a algunos escritores a negar toda diferencia entre ellos” (Ruggiero,
1929, pág. 88). se ha deducido que en ambas instituciones existirían
similitudes y vínculos, es por esto que en la práctica de la vida diaria seria de
carácter difícil el entendimiento si se está en caducidad o en prescripción, por
ende muchos escritores se han negado a establecer diferencia entre ellas.

De acuerdo a la obra de Ángel Acedo introducción al derecho privado
pueden resumirse, en las siguientes notas características, los aspectos más
destacados que diferencian a la caducidad de la prescripción:

a) Opera la caducidad de manera automática, sin necesidad de ser
alegado por una parte, pudiendo ser apreciada de oficio por el
órgano judicial
b) Los plazos de caducidad no se interrumpen, transcurren sin
posibilidad de ser paralizados, aunque muy excepcionalmente
pueden ser suspendidos. (Acedo, 2013, pág. 74)
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Hay que destacar que en este caso se hace alusión al tema planteado
a la caducidad figura en la cual la Contraloría General del Estado debe
procurar no caer en la misma ya está opera de manera automática y después
del tiempo establecido en la ley para su actuar no se podrá ejercer alguna
acción contra algún servidor público que incurrió en el cometimiento de una
infracción dejando en impunidad conductas antijurídicas que deben ser
castigadas.

4.2.6. Responsabilidad de la Contraloría General del Estado.

El fin esencial que tiene la Contraloría General del Estado es el de
precautelar la correcta administración de los fondos pertenecientes al Estado,
por ende el objetivo de la determinación de responsabilidades conlleva al
cumplimiento ya sea de la sanción de la conducta antijurídica, la disuasión y
prevención, la indemnización o reparación económica por los daños
ocasionados y la corrección tanto de la desviación administrativa como de las
personas que incurren en la misma. Es por esto que esta entidad debe cumplir
a cabalidad todas las funciones que le son encomendadas.

De acuero al jurista César Montaño hace un análisis de lo que hoy en
día es la Contraloría General del Estado haciendo alusión a que:

La década del correato, la de la más escandalosa corrupción en
el país coincidió con lo que podría ser la última bonanza
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económica. El gobierno actual heredó una situación crítica, en lo
económico y en lo moral. Tamaña atrocidad demanda
soluciones inteligentes para encarcelar a los pillos, recuperar lo
robado y generar prosperidad para todos. Ciudadanos y
autoridades debemos reaccionar con propuestas y acciones
encaminadas a optimizar tanto la institucionalidad prevista por la
Constitución para luchar contra la corrupción, como la
legislación de la materia. Justamente, el titular de la Contraloría
General del Estado (CGE), Pablo Celi, impulsa una propuesta
histórica y novedosa. Tal idea consiste en convertir la actual
Contraloría en un Tribunal de Cuentas como órgano profesional,
técnico, integrado por siete ministros auditores designados para
seis años -ejercerían las funciones y competencias del actual
Contralor-, dos por la Asamblea Nacional, uno por el Presidente
de la República, dos por la ciudadanía, dos funcionarios de
carrera de la CGE. (Montaño, 2019)

Se menciona sobre implementar mecanismos correctos para poder
ubicar en prisión a las personas que robaron recursos económicos
pertenecientes al Estado por su manejo erróneo, por esto nace la iniciativa de
aceptar y encaminar propuestas por parte de ciudadanos para luchar contra
el fenómeno más notorio que es la corrupción, hubo la iniciativa por parte del
titular de la Contraloría General del Estado el Dr. Pablo Celi, que consiste en
transformar a la Contraloría en un Tribunal de Cuentas el cual estaría
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integrado por siete representantes para el periodo de seis años los que
ejercerían funciones de acuerdo a las del Contralor.

El mismo jurista refiere que:

Para llevar adelante este importante cambio institucional, se
requeriría analizar la vía legal idónea, entre: consulta popular,
enmienda constitucional, reforma legislativa. Un aforismo dice:
“Sigue haciendo lo mismo y obtendrás los resultados de
siempre”. Con el proyecto se superaría la actual y peligrosa
contraloría unipersonal -recordemos a Carlos Pólit, el Contralor
de 100/100 puntos-, por un modelo pluripersonal de control y
fiscalización de recursos públicos, lo que blindaría con
elementos de transparencia, diversidad y democracia la gestión
ante intereses cuestionables; se recuperaría el control de la
gestión de los recursos y el control previo, pues siempre es
mejor prevenir que actuar ante el daño causado. Vale tomar en
serio y perfeccionar esta idea, pues el mundo actual y otras
experiencias sugieren reinventar el Estado para servir al
ciudadano con efectividad. (Montaño, 2019, pág. 10)

Esto es un aporte muy significativo por parte del Doctor Montaño una
idea innovadora sobre la reestructuración de la Contraloría General del Estado
pero hay que hacer énfasis a que se debe tomar en cuenta el papel o el rol
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que dicha entidad debe cumplir dentro de la sociedad a más de velar por la
transparencia del funcionamiento de los organismos estatales y por ende esta
entidad cumple un papel muy importante, además de tener como un deber
primordial el que los funcionarios encargados del control y fiscalización de
los recursos estatales cumplan sus funciones tanto las que les establece la
Constitución de la República del Ecuador como las de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado y deberían

dar un ejemplo innato de

responsabilidad y de dedicación más sin embargo esta situación no ocurre
puesto que se cae en la figura de la caducidad dejando en impunidad
conductas cometidas por servidores públicos.

Se puede deducir además que la Contraloría General del Estado como
una institución de control, de regulación tiene responsabilidad de perseguir
injustos en cuanto sea al inadecuado manejo de fondos púbicos tanto de
entidades públicas como privadas que utilicen fondos del Estado.

4.2.7. Delitos contra la eficiencia de la Administración Pública.

La administración pública es la acción que el gobierno ejerce
encaminada al cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes con miras al
bien común, además de brindar una respuesta oportuna a reclamos y
peticiones que se originen por parte de la ciudadanía.
Guillermo Cabanellas define a la administración pública como:
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“Es el Poder ejecutivo en acción, con la finalidad de cumplir y
hacer cumplir cuanto interesa a la sociedad en las actividades y
servicios públicos. La administración puede ser nacional,
provincial o municipal, de acuerdo con la esfera territorial de sus
atribuciones” (Cabanellas, 1993, pág. 19).
El autor hace mención a que la administración pública se basa en el rol
que el Estado cumple en cuanto a los servicios que son prestados a la
sociedad, por ende se le otorga competencias a determinada entidad que se
determinara ya sea a nivel nacional, por provincias y de municipios.

Según el jurista José Sebastián Cornejo Aguilar desde un punto de
vista del Derecho Penal, indiscutiblemente, “Es necesario analizar cómo
debido al artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, la misma
que consagra al Estado como constitucional de derechos y justicia, se
realizaron cambios normativos que respondan a su espíritu” (Cornejo,
Derecho Ecuador, 2020). De acuerdo al autor citado se hace referencia a que
la Constitución de la República del Ecuador establece al Estado como
constitucional de derechos y justicia, además que en la misma se reconoce
que la administración pública se consolida como un servicio con miras al bien
común.
El rol de la función administrativa se apoyará en la coordinación de
operaciones para que se cumplan los fines planteados. No obstante es
entonces: “Dicho ejercicio de la función administrativa exige coordinar
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acciones para el cumplimiento de los fines de las instituciones del Estado sus
organismos y dependencias para hacer efectivo el goce y ejercicio de los
derechos reconocidos en la Constitución de la República” (Cornejo, Derecho
Ecuador, 2020). Es correcto que las organizaciones se acoplen entre sí para
lograr conseguir todos los fine propuestos pero no hay que dejar de lado dar
por olvidado todos los delitos que afectan a la eficiencia de la administración
pública puesto que los actos de corrupción han ido en auge y la presión social
en la espera de resultados que sean positivos es constante.

Estos delitos se encuentran sancionados dentro del Código Orgánico
Integral Penal pero hay un aspecto importante que recalcar y es que para la
persecución de los mismos por una parte la Contraloría General del Estado
es el ente de control que mediante exámenes de auditoria y evaluación
maneja la gestión financiera del país y por otro la Fiscalía General del Estado
es quien investiga y sanciona conductas antijurídicas que el ente de control
determina, por ende sin un informe aprobado por Contraloría General del
Estado no se podrá sancionar a los servidores públicos que infringieron la
norma con su actuar.

Existen acciones o comportamientos que afectan a la administración
pública, en su mayoría, son cometidos por las personas que laboran en las
instituciones pertenecientes al Estado, o sea, son cometidas por los
denominados “servidores o funcionarios públicos”, por ende es necesario
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comentar cada delito que establece el régimen penal ecuatoriano en torno a
la administración pública, teniendo así:
4.2.7.1. Peculado

En cuanto a una definición de este delito, me permito citar al autor
ecuatoriano Zambrano Pasquel, para quien el delito de peculado es:

“El

abuso de dineros públicos que efectúa un funcionario

público, a quien le han sido confiados o entregados para que les
dé un empleo o uso determinado, y se apropia de los mismos.
Es igualmente peculado el abuso en beneficio de un tercero”
(Zambrano, 2014, pág. 65).

Se entiende entonces que el delito de peculado es la acción consciente
y voluntaria cometida por el servidor público, a quien ha sido encomendado
determinadas funciones en cuanto a la percepción, administración o custodia
de fondos públicos o privados, bienes muebles o inmuebles y termina
apoderándose de estos buscando un beneficio para sí mismo o para un
tercero, podríamos decir que en la actualidad este tipo de delito se ha
sofisticado tanto que ha llegado al sistema financiero para crear lo que
conocemos como peculado bancario.

La conducta del peculado consiste en los actos en los cuales, las
personas encargadas, de los bienes y servicios del Estado, quienes abusan
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de la autoridad conferida sobre los mismos, en el ejercicio de su cargo, siendo
estos actos, según expresa la norma, la sustracción o distracción de cualquier
cosa perteneciente al Estado, de las instituciones o inclusive de un particular.
En ambos casos, la forma de culpabilidad es netamente dolosa. Tanto la
sustracción como la distracción, deben ser arbitrarias, por lo tanto ilícitas, para
constituir el peculado.

Haciendo un análisis del delito de peculado se puede establecer que el
bien jurídico protegido es el bienestar social y la transparencia que existe
desde el momento en que el patrimonio del pueblo es puesto en manos de las
personas que forman parte de la administración pública, el objeto material son
los bienes muebles e inmuebles, los dineros y todo aquello que se considere
patrimonio del Estado, por sujeto activo se entenderá al servidor público que
sustrae o se apropia de fondos o bienes del Estado, el sujeto pasivo llegan a
ser los ciudadanos puesto que son los principales afectados, ya que el
resultado de la negligencia los servidores públicos son: perdida de dinero que
los ciudadanos aportan a las instituciones públicas y privadas, además, los
ciudadanos pierden la confianza en el sistema público y administrativo y por
ello existe afectación económica tanto para el Estado como para los
ciudadanos, y por ultimo como verbo rector se tiene el abusar de fondos y
bienes públicos.

La corrupción está íntimamente ligada con el delito de peculado,
causando lesiones graves a los países que la sufren como un cáncer que se
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propaga, incitando de manera negativa a la creación de figuras delictivas a su
conveniencia y sin un mínimo control, dejando en evidencia las falencias
administrativas que posee nuestro sistema jurídico actual, enfatizando al
control que realiza la Contraloría General del Estado la cual es la encargada
de velar porque se realice un correcto manejo de los fondos y bienes del
Estado realidad que no se cumple puesto que han existido varios casos de
peculado que hasta el día de hoy han quedado en la impunidad.

4.2.7.2. Enriquecimiento ilícito

Al respecto Manuel Ossorio manifiesta que enriquecimiento ilícito es:
“Aumento injustificado del capital de una persona, a expensas de la
disminución del de otra, a raíz de un error de hecho o de derecho” (Ossorio,
1974, pág. 370). Es así que en este caso enriquecimiento ilícito es la conducta
encaminada a obtener un beneficio económico para sí mismo, perjudicando
el patrimonio del Estado, valiéndose de engaños, actos corruptos e inmorales
para tener utilidades y rentas a favor de su economía.

Para el comentarista y doctrinario Yavar Núñez el enriquecimiento ilícito
es: “Una conducta delictual que consiste en enriquecerse indebidamente y por
ello se consuma el hecho al no justificar el incremento patrimonial” (Yavar,
1989, pág. 130). Del criterio que realiza este doctrinario en base a la
legislación ecuatoriana se puede deducir que enriquecimiento ilícito es la
acción realizada por el servidor público o de quien actúe en virtud de una
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potestad estatal, orientada a obtener en beneficio propio o de terceros el
incremento patrimonial injustificado que sea producto del ejercicio de sus
labores en el sector público.

De acuerdo a los elementos del delito de enriquecimiento ilícito se
puede establecer que el bien jurídico protegido es la eficiencia de la
administración pública por consiguiente perjudica de forma indirecta los
bienes jurídicos protegidos como la salud, el trabajo, vivienda, educación,
entre otros, incrementando el patrimonio del funcionario público en beneficio
propio y descuidando el desarrollo de obras en beneficio de la sociedad, por
sujeto activo se entenderá a la persona que infringe la ley en este caso sería
el servidor público y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal
en alguna de las instituciones del Estado”, el sujeto pasivo llega a ser el
Estado o entidad pública perjudicada con el cometimiento del delito, al ser
utilizadas de manera inapropiada las facultades administrativas que mediante
ley le son conferidas al servidor público, y por ultimo como verbo rector
enriquecer, incrementar y desempeñar como funcionario público, producir
incremento considerable del patrimonio, superior a la remuneración percibida,
que no haya podido justificar.

En muchas ocasiones este aumento en el patrimonio es producido por
la corrupción, perjudicando de manera directa a la eficiencia de la
administración pública a más de los derechos de los ciudadanos dirigidos a
lograr la vigencia de los derechos humanos; en cuyos casos este dinero de
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todos los ecuatorianos propicia una vida suntuosa a los servidores públicos
inescrupulosos, empobreciendo por consiguiente a los sectores más
vulnerables del país, que ven disminuida la realización de obras de interés
colectivo, sin observar las carencias con las que tienen que sobrevivir la
población, quienes deben conformarse con observar los problemas sociales y
jurídicos que surgen por la escasez de recursos económicos, incrementando
los márgenes de pobreza, delincuencia, drogadicción, que afecta a la
sociedad.

Los delitos relacionados con el enriquecimiento ilícito se encuentran en
todos los niveles del gobierno, sin dejar de reconocer que existen un número
importante de funcionarios públicos que actúan con honestidad, sin embargo
este delito afecta a toda la sociedad en donde se marcan cada vez con más
fuerza las diferencias sociales y es común observar que un servidor público
posterior a ocupar un cargo público en especial si es como alto funcionario
forma inexplicablemente una gran solvencia económica, por ende es aquí
donde se debe visualizar el correcto desenvolvimiento de la Contraloría
General del Estado puesto que debe realizar el seguimiento correspondiente
a los movimientos que estos servidores públicos realicen y en caso de
encontrar anomalías dar un conocimiento oportuno para que se actúe con
celeridad y se pueda sancionar dichas conductas, pero esto no se realiza ya
que la negligencia por parte de esta entidad es evidente al caer en la
caducidad de las acciones que debe ejercer.
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4.2.7.3. Cohecho
El tratadista Guillermo Cabanellas, refiere al cohecho como :“Soborno,
seducción o corrupción de un juez o funcionario público para que haga lo
pedido, aunque no sea contra justicia”. (Cabanellas, 1993, pág. 58). El
cohecho es considerado como un delito que perjudica a la administración
pública y se configura cuando el funcionario público solicita, acepta,
ofrecimientos para realizar determinada acción en ejercicio de su cargo,
ademas de configurarse como un acto delictivo que ataca al correcto proceder
que debe mantener el servidor público en el ejercicio de sus funciones o
cumplimiento de los deberes.

Para Francesco Carrara, el cohecho consiste en la: “Venta que de un
acto perteneciente a sus funciones, y que por regla general debería ser
gratuito, le hace un funcionario público a una persona privada” (Carrara, 1976,
pág. 45). El cohecho es la venta de las funciones que deben ser realizadas,
este tipo penal se configura cuando el sujeto activo del hecho punible promete
o da bajo cualquier medio una gracia con la finalidad de ejecutar una acción u
omisión con la transgresión de sus funciones obligatorias.

En torno a los elementos del delito de cohecho se puede establecer
que el bien jurídico protegido es preservar el buen funcionamiento de la
administración mediante la evitación de influencias del interés privado en el
ejercicio de las funciones públicas, preservando su imparcialidad, por sujeto
activo se entenderá al funcionario público o autoridad en el ejercicio del cargo
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y particular, y por ultimo como verbos rectores se tiene recibir, aceptar,
ofrecer, dar beneficios económicos para agilitar o retardar determinados
actos.

El cohecho es un delito que va en contra de la administración pública,
consistente en la recepción de dádivas o presentes a favor de un funcionario
público con el fin de actuar o abstenerse de hacerlo, a sabiendas que ofrece
un servicio que es gratuito para la ciudadanía.

Si bien es verdad que existe una falta grave de quien cohecha o
soborna porque trata de obtener un beneficio injusto, pero también la hay y de
mayor gravedad en quien se deja sobornar. La sanción recae, no solo en uno
sino en todos los que participan en la conducta antijurídica con la que
ocasionan perjuicios a terceros o al Estado. Es la acción de sobornar al juez
o al funcionario para que su intervención sea contraria a la justicia y al
derecho.

Al delito de cohecho se lo confunde con otros delitos que se cometen
contra la administración pública, como el delito de concusión, delito en el que
un magistrado, juez o funcionario público, pide o exige al usuario de un
servicio público, una contribución económica que no exige la ley, la entrega
de valor económico para el pago de un impuesto inexistente, o una mayor
cantidad de la legalmente se debe exigir; para ser utilizadas en provecho
propio.
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El cohecho es un delito que afecta la eficiencia de la administración
púbica, un acto bilateral que afecta a la rectitud y buen proceder, propios del
servidor público en el cumplimiento de sus funciones, corrompiéndole en base
del dinero, dádiva o promesa para conseguir un beneficio justo o injusto,
mediante la acción u omisión de dicho servidor.

Esta es una realidad que se visuliza hoy en dia ya que en nuestra
sociedad desde hace mucho tiempo se convive con este tipo de delito, que
con el pasar de los años se ha ido convirtiendo en casi una costumbre, baste
ver al conductor que se pasa de largo una señal de pare, casi inmediatamente
propone al agente de tránsito un regalo para las colas, para que no lo cite por
la infracción, o cuando se gratifica de antemano al funcionario para que
adelante el trámite en una dependencia pública y no deba esperar el mismo
tiempo que el contribuyente que estoicamente sigue haciendo la fila para el
servicio; ejemplos que abundan y se toleran en la vida cotidiana.

Se debe realizar un tipo de sanción que marque un precedente para
que estas conductas por parte de los servidores públicos dejen de existir, por
ende el actuar de la contraloría General del Estado ante esto es totalmente
ineficiente, puesto que cae en la caducidad por no realizar la acción debida
en el tiempo que establece la ley, es ahí donde surge el problema ya que
además se debe establecer una sanción a los servidores que integran
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determinada entidad para que su actuar este encaminado a principios como
responsabilidad, legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia.
4.2.7.4. Concusión

El Doctor Mario Amoretti manifiesta que concusion es :

“El abuso de poder del funcionario o servidor público con la
finalidad de obtener provecho o utilidad económica ilegítima, ya
sea mediante el temor (amenaza de un mal), engaño, presión,
compulsión o el uso de la fuerza física, valiéndose del cargo o
empleo que desempeña para conseguir su objetivo ilícito”.
(Amoretti, 2015, pág. 17)

Se llama concusión al hecho cometido por el servidor público que,
abusando dolosamente de sus funciones, constriñe o induce a alguien o dar
o a prometer indebidamente, a él o a un tercero, dinero u otra utilidad
económica. La concusión constituye la extorsión o la estafa del funcionario
público. Por esencia, la concusión es el enriquecimiento sin causa del
funcionario, cuando emplea métodos extorsivos para lograrlo.

El servidor público incurre en este delito cuando exige, por sí mismo o
por medio de otra persona, dinero, valores o servicios a título de impuesto,
renta, contribución, etc., sin que la ley lo estipule o en una cuantía superior a
la permitida. Si el funcionario es encontrado culpable, la pena varía según
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cada legislación y de acuerdo con la gravedad del delito cometido. Por lo
general, los castigos van desde el pago de multas hasta la destitución e
inhabilitación para desempeñarse en cargos públicos o incluso la prisión.

Hay que recordar que la Controloría General del Estado es una entidad
de control y fiscalización que tiene a su cargo la investigación objetiva y
eficiente sobre delitos que son cometidos por los servidores públicos, y en
caso de encontrar indicios de responsabilidad penal estan en la obligación de
emitir un informe correspondiente al Contralor General del Estado o a sus
delegados aportando las pruebas necesarias para que dicho informe llege
hasta Fiscalía General del Estado para que se inicie la investigacion por via
penal y con ello conseguir la correspondiente sanción para el servidor público
que incumplió sus obligaciones dentro de una institución.
4.3.

Marco Jurídico

En el presente tema investigado, es de importancia analizar la
normativa ecuatoriana, esto con el fin de sustentar el trabajo investigativo y
de esta manera demostrar el vacío jurídico que existe por la falta de sanción
para los funcionarios que no se pronuncian sobre la determinación de
responsabilidades civiles, administrativas e indicios de responsabilidad penal
en el tiempo que la ley establece.
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4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador respecto
a la Contraloría General del Estado y al servicio público.

La Constitución de la República del Ecuador fue expedida en el año
2008, mediante referéndum, establece al Ecuador como un país constitucional
de derechos y justicia, es considerada como la norma suprema respecto de la
cual deben regirse los demás cuerpos normativos.

Al realizar el análisis de la Constitución de la República del Ecuador, se
puntualiza acerca de los principios, manifestando que el ejercicio de los
derechos se rige por los principios establecidos en el Titulo II de los Derechos,
Capitulo primero de los Principios de aplicación de los derechos.

En este contexto se debe considerar con gran atención el contenido del
artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador ya que en este
básicamente se recogen las principales pautas respecto a la aplicación de los
derechos constitucionales y de derechos humanos que deben ser aplicados
no solo por parte de los operadores de justicia, sino también por toda servidora
o servidor público, tanto administrativo como judicial, por ende es necesario
citar aquí los numerales que corresponden de acuerdo a la tematica
planteada:
El artículo 11 determina:
El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes
principios:
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1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma
individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas
autoridades garantizarán su cumplimiento.
3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en
los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de
directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o
servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición
de parte.
Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales
no se exigirán condiciones o requisitos que no estén
establecidos en la Constitución o la ley.
Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse
falta de

norma

jurídica

para

justificar su violación

o

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni
para negar su reconocimiento.
5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las
servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales,
deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan
su efectiva vigencia.
8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera
progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las
políticas públicas.
El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias
para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional

83

cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya,
menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los
derechos.
9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer
respetar los derechos garantizados en la Constitución.
El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que
actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a
reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la
falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o
por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios,
y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus
cargos.
El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición
en contra de las personas responsables del daño producido, sin
perjuicio

de

las

responsabilidades

civiles,

penales

y

administrativas.
El Estado será responsable por detención arbitraria, error
judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de
justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por
las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.
Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada,
el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como
resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por
tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos
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o judiciales, se repetirá en contra de ellos. (Constitución de la
República del Ecuador, 2020)

En torno al numeral uno del presente artículo hace referencia a que
cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad
pueda proponer acciones constitucionales. Al Estado y la sociedad les
interesa que se sepa cuando hay violaciones y que se corrijan las actuaciones
que atentan contra los derechos, por lo tanto también se otorga la capacidad
para que cualquier persona ponga a conocimiento del fiscal la existencia de
una infracción penal cuando sus derechos están siendo vulnerados esto es
justamente lo que la Contraloría General del Estado debe realizar para que se
sancionen conductas que son reprochables ante la sociedad. A nivel
internacional cualquier persona puede acudir a la Comisión de Derechos
Humanos para así denunciar la violación de los derechos reconocidos en la
Convención Americana de Derechos Humanos, en fin no se puede tolerar que
exista la violación de derechos sin recurrir a las acciones constitucionales para
que se los respete, más aun si se tiene conocimiento de violación de derechos
por parte de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

En cuanto al numeral tres del presente artículo hace referencia a que
cualquier norma que esté vigente y además sea válida, en torno a que haya
sido expedida por autoridad competente y que no contraríe los principios
constitucionales, tiene que ser aplicada, además es necesario contar con el
desarrollo legislativo que permita una regulación de los derechos, siempre que
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tienda a su efectiva vigencia y desarrollo, considerando que no se puede
restringir los mismos. Por ende son los operadores de justicia en base a
valores como la solidaridad, la dignidad de la persona humana, la seguridad y
la igualdad, los que deberán dar un correcto cumplimiento a las normas por lo
cual no exigirán requisitos para el cumplimiento de un derecho, y este será
plenamente justiciable ya que no se podrá alegar que existió falta de
conocimiento de la norma vigente para justificar la transgresión de un derecho.

De acuerdo al numeral cinco del presente artículo este hace alusión a
que como consecuencia de este principio, los limites que puedan pesar sobre
los derechos fundamentales deben interpretarse con el fin de que se cumpla
con su efectivo goce, por ende si un derecho fundamental entra en conflicto
con una norma que sea de rango constitucional, el conflicto debe responderse
dando preferencia al primero y si el conflicto se presenta con una norma que
sea de orden jerarquice inferior esta última seria inválida por colisionar con un
derecho fundamental.

De acuerdo al numeral ocho del presente artículo enunciado en este se
recoge el principio de progresividad es decir el gradual progreso para el
cumplimiento de un derecho, por lo tanto su elemento esencial es la
prohibición de regresividad, de este modo las políticas públicas y los servicios
que permiten el goce de los derechos, como la inversión a la salud, educación,
o los establecimientos para proveerlos no pueden disminuir ni privar a quienes
gozan de ellos.
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Y por último el numeral nueve del artículo once manifiesta que el
Estado tiene como un deber muy importante por un lado respetar los derechos
que es tomar medidas tales como la elaboración de una política pública,
expedir una ley, disponer un plan a ejecutar y por otro lado hacer respetar es
decir impedir que terceros con sus acciones u omisiones provoquen
violaciones a los derechos y esto tiene que ver con tener un sistema de justicia
que sea eficiente que resuelva de manera adecuado los conflictos que se
originen. Estas obligaciones se reiteran cuando la Constitución de la
Republica trata el tema de reparación a la violación de los derechos cuando
estas son cometidas por el Estado, sus concesionarios, delegatarios y todo
servidor público por acciones u omisiones que se han originado en el
desempeño de sus cargos. En el derecho internacional de los derechos
humanos el derecho de repetición se origina cuando un Estado es castigado
y se determina en la sentencia que se debe investigar y sancionar a quienes
provocaron la violación y la subsiguiente responsabilidad del Estado.
Finalmente se hace referencia a las violaciones de los principios y reglas del
debido proceso. La importancia que tiene el proceso justo para la protección
y tutela de los derechos fundamentales y el ordenamiento jurídico.

Este artículo fue de suma importancia su análisis puesto que se
menciona sobre diferentes principios para el efectivo cumplimiento de los
derechos que están consagrados en la Constitución de la República del
Ecuador, por ende como sociedad se pide, se exige el buen trato en la
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prestación de un servicio pero si los mismos servidores públicos trasgreden la
norma afectando los principios de la administración pública y no se de una
sanción para los mismos, nos encontramos ante una evidente negligencia por
parte del órganos de seguimiento y control que en este caso es la Contraloría
General del Estado ya que debe actuar con celeridad, para castigar las
acciones que están afectándonos como sociedad al ver tantas injusticias sin
ser castigadas.

Según lo establece la Constitución de la República del Ecuador en su
artículo artículo 211, hace alusión a 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” (Constitución de la República del Ecuador, 2020). La Constitución
de la República del Ecuador reconoce a la Contraloría General del Estado
como una institución envestida de autonomía administrativa y presupuestaria
puesto que si dependería de alguna otra función del Estado no podría actuar
con imparcialidad, misma que se encarga del control y fiscalización de los
recursos pertenecientes al Estado y por ende al seguimiento de cada uno de
los objetivos que se plantean las instituciones públicas y personas jurídicas de
derecho privado que utilicen fondos públicos, por lo tanto esta completamente
facultada para perseguir y sancionar conductas erróneas que son cometidas
por los servidores públicos.
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La Contraloría General del estado por ser una entidad que cuenta con
autonomía tanto administrativa como financiera debe desenvolverse de una
forma eficaz actuando con celeridad ante situaciones que contravienen la ley
ya sea en actos cometidos por servidores públicos, estos al apropiarse de los
fondos estatales o darles un mal manejo, pero esto debe hacerse dentro de
los parámetros que la ley establece haciendo mención al tiempo que es
sumamente importante ya que debe pronunciarse en el tiempo prudente para
que estas conductas no queden en la impunidad.

Se puede además notar que esta institución cuenta con competencia
no solo dentro de la administración pública entendiéndose a los órganos
estatales sino también a cualquier persona que tenga a su cargo recursos
públicos cualquiera que estos sean su naturaleza, hay algo importante que
recalcar y es que al concebirle facultades de acción amplias y discrecionales
hasta cierto punto le apartan del control técnico para el que fue creada ya que
el control de los fines es más un control guiado a un índole político y social
más que técnico.
El Art. 212 determina:

Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además
de las que determine la ley:

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.
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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. Expedir la normativa para el cumplimiento
de sus funciones. Asesorar a los órganos y entidades del Estado
cuando se le solicite. (Constitución de la República del Ecuador,
2020)

Se entiende por función a la actividad que realiza una persona o entidad
con un fin determinado y esto es justamente lo que a la Contraloría General
del Estado se le confiere ya que el control que ejerce sobre el buen uso de los
recursos públicos debe ser eficiente y este debe estar bien definido y
ejecutado para de esta manera conseguir la transparencia efectiva de
riquezas y al realizar este tipo de control el Estado logre prevenir el
cometimiento de ilícitos, pero aunque se realice este control se evidencia el
problema de que el plazo que la ley le otroga para pronunciarse sobre indicios
de responsabilidad penal no es suficiente o no es utilizado ya que existen
delitos que fuera de este tiempo ya no pueden ser sancionados y hoy en dia
han existidos casos que ha puesto en tela de duda si esta determinada entidad
esta cumpliendo a cablidad con sus competencias y obligaciones.

Su primera función es la de orientar el sistema de control administrativo
el mismo que se integra por una auditoria la cual es la recopilación y
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acumulación de evidencia sobre la información con la que cuenta una
determinada entidad sea esta pública o privada para evaluar su actividad
económica y otras situaciones que tengan relación directa con las actividades
que se desarrollen dentro de esta; Esta auditoria puede ser tanto interna como
externa además se encargará del control interno de entidades pertenecientes
al sector público y de las entidades de carácter privado que utilicen de igual
manera recursos públicos.

Como segunda función es la de determinar responsabilidades pues
esto constituye una de las etapas finales del proceso de control que realiza la
Contraloría puesto que de nada aportaría contar con un órgano que pretende
precautelar el uso correcto de los recursos públicos si su actuar no tuviere
repercusión en los infractores o si esta no pudiere instaurar mecanismos de
reparación frente abusos, irregularidades o incluso arbitrariedades los mismos
que afecten tales recursos.

En primer lugar la determinación de

responsabilidades administrativas las mismas que son sancionadas por la
inobservancia que cometen los servidores públicos ya sea a las leyes,
reglamentos, estatutos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, etc… En
segundo lugar la determinación de responsabilidades civiles culposas ya que
la condición principal de esta tipo de responsabilidad que la reviste es el hecho
de que es culposa es decir es cometida ya sea por imprudencia, negligencia
o impericia por ende no tiene como objetivo el causar daño alguno pero si la
obligación de reparar el daño causado. En tercer lugar la determinación de
indicios de responsabilidad penal puesto que es la consecuencia jurídica que
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se genera en base a la comisión de un delito al cual se adecua el actuar del
servidor público y tiene como fin el dolo además de lesionar gravemente los
más importantes bienes jurídicos protegidos y que son descritos en la Ley
pertinente, se ha mencionado que sería muy válido que quienes se vieran
perjudicados por actos de servidores públicos actuaran contra estos además
de hacerlo contra el Estado, y este a su vez ejerciera acción cuando deba
indemnizar a terceros por sus hechos u omisiones. Estas funciones que
ejercería Contraloría General del Estado se realizarían sin perjuicio de las
funciones que serían propias de Fiscalía General del Estado, pero hay que
enfocarse en que deben ser cumplidas que no solo queden escritas en la ley
hoy en dia estamos en una crisis nacional por el mal manejo gasto de fondos
públicos que se ha suscitado en los ultimos tiempos exitiendo multiples delitos
que han sido cometidos por autoridades, dignatarios, servidores públicos que
algunos han sido castigados pero otros quedando totalmente en la impunidad.

Como tercera función de este ente de control es la de expedir la
normativa pertinente para el correcto cumplimiento de las actividades que
realiza ya sea esto a través de resoluciones.

Como última función es la obligación de dirigir

a los órganos y

entidades del Estado cuando se le solicite en materias que vayan de acuerdo
a su competencia y tambien como obligación la de realizar auditorías
recomendando esto se haga en lapsos periódicos.
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Sobre las funciones que les son encomendadas a Contraloría cabe
destacar sobre la determinación de indicios de responsabilidad penal puesto
que en la legislación vigente existe un plazo para que estas conductas
antijurídicas cometidas por servidores públicos caduquen, por ende se debe
observar el pronto y eficiente actuar de esta entidad al emitir los informes
correspondientes con estos tipos de anomalías y remitirlos de manera
inmediata a Fiscalía, para de esta manera resarcir daños que han sido
causados al Estado y de tal manera no queden estos ilícitos en la impunidad.

El artículo 225 dispone que el sector público establece:

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva,
Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control
Social.
2.

Las

entidades

que

integran

el

régimen

autónomo

descentralizado.
3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la
ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación
de

servicios

públicos

o

para

desarrollar

actividades

económicas asumidas por el Estado.
4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los
gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de
servicios públicos. (Constitución de la República del Ecuador,
2020)
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Se entiende como servidor público que en cualquier forma trabaje,
preste servicio o ejerza un cargo dentro del sector público y este está
conformado por los organismos y dependencias de todas las funciones del
Estado, además se integrará de todas las entidades que integran el régimen
autónomo descentralizado siendo las juntas parroquiales rurales, los concejos
municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los
consejos regionales, se integra también de los organismos creados por la
Constitución y la ley ya sea para el ejercicio de la potestad estatal o también
para la prestación de servicios públicos o para el desarrollo de actividades
económicas por ejemplo puede ser el Servicio de Rentas Internas, Defensoría
del Pueblo, Banco Central del Ecuador, etc…En esto hay que tomar suma
importancia pues es aquí donde se debe observar el desenvolvimiento de los
servidores públicos ya que si estos manejan fondos públicos deben hacerse
responsables si en el algún caso incurren en conductas ilícitas por el mal
manejo de estos, y por ultimo integran además el sector publico las personas
jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos
descentralizados las mismas que ejercerán solamente las competencias y
facultades que se les sean atribuidas.

El ingreso al sector público es un derecho que toda persona posee y
por ende asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y
rendir cuentas a la sociedad, es un deber que la Constitución de la República
del Ecuador asigna, y la institución en la que labore ofrece confianza en la
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persona para que se desempeñe con principios morales, situación que se ha
visto vulnerada puesto que existe el abuso de ciertos servidores públicos que
se aprovechan de su cargo para cometer actos ilícitos pero es más de admirar
la conducta que toma el ente encargado de su fiscalización y seguimiento que
es la Contraloría General del Estado frente a estos actos ya que deja pasar el
tiempo en la ley y no sanciona estas conductas es decir actúa en negligencia
a los daños que se le están ocasionando a los fondos estatales.

Al analizar el articulo 227 encontramos que: “La administración pública
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,
coordinación,

participación,

planificación,

transparencia

y evaluación”

(Constitución de la República del Ecuador, 2020). Puede ser entendida desde
dos puntos de vista el primero desde un punto de vista formal en el cual se
entiende a la entidad que administra osea al organismo que ha recibido la
competencia y los medios necesarios para satisfacer necesidades sociales y
desde un punto de vista material haciendo referencia a la actividad
administrativa y la relación existente con organismos semejantes, además
constituye un servicio a la colectividad que se regirá por los principios de :
Eficacia la cual representa la efectividad y oportunidad en la prestación de
servicios; Eficiencia que es la capacidad para realizar o cumplir de manera
adecuada un función encomendada; Calidad es decir adaptación tanto de
factores humanos como administrativos que brinden una atención oportuna
y veraz a los ciudadanos; Jerarquía es decir descentralizar a la autoridad y las
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responsabilidades entre todas los integrantes de una institución para de esta
manera buscar el cumplimiento de los fines; Desconcentración la cual consiste
en descongestionar a un órgano determinado de cierta actividad para esta
trasladarla a otro jerárquicamente inferior, pero esta solo se puede dar entre
órganos de la misma administración; Descentralización en este principio se
da el traspaso definitivo de competencias ya sea desde la Administración
Central a los gobiernos seccionales autónomos o a los órganos de la
Administración Institucional; Coordinación en la que se fija la participación y
cooperación ya sea de actividades entre organismos para el correcto
cumplimiento de objetivos; Participación en este principio puede intervenir
tanto el sector público como el sector privado cuando se necesite alcanzar un
fin común que beneficie a la sociedad; Planificación es decir que se debe
establecer con anterioridad los objetivos que se busca cumplir por parte de la
Administración y cuáles son los planes necesarios para alcanzarlos;
Transparencia que consiste en que el accionar del poder público este a la vista
de todos aplicando procedimientos correctos exentos de sospechas y de
dudas y como último principio el de evaluación en el que permite tanto al
organismo como a quienes tengan el direccionamiento del mismo determinar
el grado de cumplimiento de los objetivos planteados.

Estos principios son de suma importancia pues definen como debería
ser el actuar correcto de los servidores públicos en torno a las funciones que
cumplen dentro de determinada entidad, por ende deben tener un compromiso
tanto humano como moral de actuar con diligencia, honradez, hoy en día
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existen casos que son recurrentes puesto que existen servidores públicos que
se aprovechan del cargo que ocupan para robar, estafar, apropiarse de fondos
estatales para beneficio propio o de un tercero escapando de la justicia, y esto
sucede justamente porque la Contraloría General del Estado no se pronuncia
o no da conocimiento de estas conductas ilegales a tiempo, puesto que lo
hace en un tiempo posterior o notifica sobre algún tipo de anomalía al servidor
público en un tiempo que ya no se puede establecer un procedimiento en
contra de quien cometió el delito actuando de una manera severamente
negligente.

De acuerdo al artículo 233 se establece que “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 o
recursos públicos (…)” (Constitución de la República del Ecuador, 2020). De
la norma constitucional transcrita es evidente que se le otorgo una importancia
radical a los delitos contra la eficiencia de la administración pública
determinando de esta manera que

la acción y la pena son de carácter

imprescriptible, lo que quiere decir que el organismo competente para el
juzgamiento de estas conductas antijurídicas puede iniciar en cualquier
momento un proceso aun cuando se haya cometido mucho tiempo atrás, pero
hay que destacar que Contraloría General del Estado actúa de manera
ineficiente ante esto pues deja pasar el plazo de siete años como lo establece
la norma y no actúa contra estos injustos es decir existe un tiempo de
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limitación para el actuar de esta entidad, pero aun así esta debe
desenvolverse con agilidad porque a la final es un daño ocasionado a los
fondos públicos que son sustraídos por un servidor público para beneficio
personal o de un tercero.
4.3.2. Análisis de la Ley Orgánica de la Contraloría General Del Estado
respecto a la determinación de responsabilidades y a la
caducidad.

Como consecuencia de las funciones establecidas en la Constitución
de la República del Ecuador, la Contraloría General del Estado ejerce el
control, seguimiento y fiscalización del uso de bienes y recursos estatales,
para lo cual se le autoriza la expedición de la normativa que regule su
funcionamiento encontrándose vigente la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, la cual es justificada realizar su correspondiente análisis.

De acuerdo al artículo 39 que hace mención a la determinación de
responsabilidades y seguimiento se establece lo siguiente: “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(…)” (Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado, 2017). Esta ley es clara cuando determina que su objeto es mantener
bajo la dirección de la Contraloría General del Estado

el sistema de

fiscalización, control y seguimiento de las instituciones pertenecientes al
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sector público y de instituciones privadas que utilicen fondos públicos esto
con la finalidad de evaluar y examinar el cumplimiento de la visión, misión y
objetivos de estas instituciones a través de una auditoria gubernamental.

La auditoría gubernamental constituye la evaluación objetiva,
sistemática, independiente y selectiva de evidencias dirigida a las actividades
de los administradores de los recursos públicos para demostrar que estos
fueron utilizados ya sea para la adquisición y empleo de recursos materiales,
financieros, humanos, tecnológicos y si ellos fueron administrados con
eficacia, eficiencia y trasparencia, tomando en cuenta que el ente de control
no podrá modificar resoluciones que sean adoptadas por los servidores
públicos en el ejercicio de sus competencias, facultades, cuando estas
hubieran definido una situación o hubieran puesto fin a los reclamos por parte
de ciudadanos.

La responsabilidad se entiende como el deber que tiene los servidores
públicos para actuar con voluntad, capacidad, tolerancia y respeto sobre las
actividades que les son encomendadas por parte de la administración y de
esta manera responder por sus actos y consecuencias.

En base a los resultados de la auditoría gubernamental contenidos en
actas e informes que debe ejecutar la Contraloría General del Estado, se
podrá determinar responsabilidades administrativas las que se originan por
faltas y esto acarrea una acción a tomarse en contra de los servidores públicos
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sin importar el rango que ocupen dentro de la institución pues el objetivo es
demostrar el grado de daño y abuso que ocasiono el delito cometido, así
mismo responsabilidades civiles culposas las que ocurren cuando se ha
determinado que por acción u omisión los servidores públicos han causado
perjuicio económico al Estado y por último indicios de responsabilidad penal
en la cual el servidor público configura la tipicidad de un delito como el de
concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, peculado en los que impera la
culpa o el dolo y por ende se procederá de acuerdo a lo pertinente en artículos
establecidos en la presente Ley, remitiendo este informe a la Fiscalía General
del Estado que es competente para la continuación de este proceso, tomando
en cuenta que todo esto debe darse dentro del márgen de tiempo que la ley
lo establece ya que de nada servirá poner en concimiento a la autoridad
competente sobre este tipo de conductas antijuridicas cuando la justicia ya no
puede ser impartida.
De acuerdo al artículo 40 sobre la responsabilidad por accion u omision
se manifiesta que:

Las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores
de las instituciones del Estado, actuarán con la diligencia y
empeño que emplean generalmente en la administración de sus
propios negocios y actividades, caso contrario responderán, por
sus acciones u omisiones, de conformidad con lo previsto en
esta ley. (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,
2017)
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El control es una potestad del Estado para así garantizar el
cumplimiento de correcto desenvolvimiento de las funciones encomendadas
a las distintas autoridades, dignatarios, funcionarios en fin todos los que
pertenezcan a las instituciones del Estado, ya que en si se busca que el
servicio público sea eficiente y eficaz impidiendo de esta manera que se
genere el abuso de potestades, aclarando que estos deban desenvolverse
con diligencia y empeño en la administración de sus actividades.

En este sentido la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
manifiesta intrínsecamente que toda autoridad y servidor público deberá rendir
cuentas públicas sobre el ejercicio de sus atribuciones y competencias y
responder por acciones u omisiones ante el órgano correspondiente donde se
encuentre vinculado el manejo de fondos públicos y si esto se observa en los
resultados de las auditorías practicadas por la Contraloría General del Estado
se debe poner en concomimiento inmediatamente para que se siga el
procedimiento correspondiente para poner en prisión a quienes se
aprovecharon de su rol dentro de una institución del Estado pero el tiempo es
un factor pero el actuar ineficiente de los funcionarios es mucho más puesto
que se llega a la caducidad de la acción y esto queda netamente en
impunidad.

Sobre la responsabilidad directa el artículo 42 establece que:
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Los servidores de las instituciones del Estado, encargados de la
gestión financiera, administrativa, operativa o ambiental, serán
responsables, hasta por culpa leve, cuando incurrieren en
acciones u omisiones relativas al incumplimiento de normas,
falta de veracidad, de oportunidad, pertinencia o conformidad
con los planes, programas y presupuestos y por los perjuicios
que se originaren de tales acciones u omisiones. (Ley Orgánica
de la Contraloría General del Estado, 2017)

Este articulo hace mención a que los servidores que se encuentren
laborando dentro de una institución perteneciente al Estado se entiende que
estos están instruidos y formados por ende deben actuar siguiendo las pautas
que les son recomendadas y sus acciones siempre deberán estar dirigidas a
satisfacer los intereses comunes y no particulares, pero si estos incurren en
el incumplimiento de sus deberes deberán responder por el perjuicio que
ocasionen ya sea por acciones u omisiones.

Esta responsabilidad tiene el carácter de directa pues esta ocurre
cuando esencialmente recaiga en la persona por ende las sanciones se darán
de manera gradual tomando en consideración ciertos aspectos como: El
puesto que ocupa dentro de la institución, en que incurrió por acción u omisión,
la gravedad de la falta además de indagar si esta fue cometida por primera
vez o ya se dio en reiteradas ocasiones, con todo esto se podrá decidir si la
sanción es una multa y/o la destitución, sea cual sea la sanción que se
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establezca esta debe ser rigurosa para que así se marque un precedente que
exiga que todos los servidores públicos actúen de acuerdo a lo que la ley
establece, por ende también debe existir sanción para los funcionarios de la
Contraloría General del Estado por el descuido con el que actúan dentro de
determinada entidad.

El artículo 52 establece: “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 (…)” (Ley Orgánica
de la Contraloría General del Estado, 2017). La función pública se entiende
como el conjunto de nociones establecidas en la normativa las mismas que
se encuentran orientadas a dirigir el comportamiento de los servidores
públicos que laboran en las instituciones pertenecientes al Estado, por ende
este gozara de una potestad sancionadora que le permitirá imponer diversos
tipos de sanciones para corregir a los servidores públicos por las conductas
erróneas que no van encaminadas a la Ley o porque abusan del ejercicio de
sus competencias o atribuciones. La responsabilidad civil culposa será
determinada por la Contraloría General del Estado cuando los resultados de
la Auditoria Gubernamental, se hubiere concluido que se ha ocasionado un
perjuicio al Estado, como consecuencia de la acción u omisión culposa por
parte de los servidores públicos, además de los daños económicos
ocasionados en administración de bienes o recursos. Por ende se determina
responsabilidad civil cuando por consecuencia de la acción u omisión ya sea
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por impericia, negligencia, se responda por el daño ocasionado. Al respecto
el Estado, al sufrir este daño a sus recursos podrá exigir la reparación
económica o una indemnización mediante la intervención de la Contraloría
General del Estado bajo esta figura que se la puede imputar a servidores
públicos, entidades contratantes y en general a toda persona que se ha
beneficiado por el daño ocasionado el Estado.

El artículo 71 hace mención a la caducidad de las facultades de la
Contraloría General del Estado manifestando que:

La facultad que corresponde a 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 siete años contados desde la fecha en que se hubieren
realizado dichas actividades o actos.
Se producirá la caducidad de la facultad para resolver los
recursos de revisión de una resolución original, o de
reconsideración de una orden de reintegro, cuando hubiere
transcurrido un año desde la notificación de la providencia
respectiva y no se hubiere expedido la resolución que resuelva
los recursos. En tal circunstancia las resoluciones originales
materia de tales recursos quedarán firmes.
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La Contraloría General del Estado se pronunciará en el plazo no
mayor a tres años, respecto de la declaración patrimonial
juramentada en los casos de los ciudadanos elegidos por
votación popular, presentada al término de sus funciones. (Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2017)

La palabra caducidad hace alusión a la figura que se hace válida por
pérdida o agotamiento de facultades o derechos que no fueron ejercidos en
un tiempo establecido y por ende implicaría la inhabilitación de realizar
cualquier acción o determinar responsabilidades, existe el plazo de siete años
para declarar la caducidad de estas acciones y este se contará desde el primer
día que se hubiese realizado dichas actividades.

Hay un aspecto importante que recalcar y es que a pesar del modelo
de gestión de planificación que Contraloría General del Estado ejecuta existe
de cierto modo el incumplimiento del límite de tiempo que la normativa
establece para actuar contra conductas antijurídicas cometidas por parte de
servidores públicos generando de esta manera la caducidad de la acción ya
que afecta en este caso a los recursos estatales pues estos no son restituidos
por quienes causaron el daño.
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4.3.3. Análisis de la Ley Orgánica de Servicio Público en torno a los
organismos de control.

Está presente ley es la encargada de regular la relación de los
servidores públicos con el Estado sobre la base de los preceptos que
establece la Constitución de la República del Ecuador, enfocándose en los
principios de eficiencia, eficacia, transparencia, por ende es necesario hacer
un análisis de la presente ley en cuanto estipula sobre los organismos de
control.

El articulo 131 de la presente ley manifiesta sobre los organismos de
gestión, control y regulación de las remuneraciones estableciendo que:

Son organismos de gestión, regulación y control de las
remuneraciones de los dignatarios, autoridades, funcionarios y
servidores de las entidades y organismos previstos en el artículo
3 de esta Ley, dentro del ámbito de sus competencias, los
siguientes:
a) El Ministerio de Relaciones Laborales;
b) El Ministerio de Finanzas;
c) La Contraloría General del Estado; y,
d) El Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social. (Ley Orgánica de Servicio Público, 2020)
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En este aspecto es importante recalcar el papel que cumple Contraloría
General del Estado en su rol como ente de control, seguimiento, gestión en
torno a las remuneraciones que sean percibidas por parte de funcionarios,
dignatarios, autoridades, y esta por ser parte de este sistema de control
deberá también actuar con diligencia en el caso que se encuentre anomalías
puesto que estos serían considerados como conductas antijurídicas que son
realizadas por quienes ejercen diferentes cargos, pero siempre dentro del
tiempo que la ley ampara.

Esta entidad al ser considera como uno de los organismos de control y
seguimiento en el presente artículo en torno a las remuneraciones que son
percibidas por los funcionarios, esta fiscalización debe ser oportuna y se
recomienda debe ser periódica ya que en la actualidad se dan casos como
por ejemplo en los cuales existe la desviación de fondos el cual hace
referencia a una actuación de alguien que ha traspasado fondos de una
entidad legítima propietaria de una suma de dinero a otra que no es la legítima
titular de ese dinero, por lo tanto se exige que Contraloría General del Estado
actúe con cautela al realizar este seguimiento observando los detalles y en
caso de existir anomalías darlas a conocer en un tiempo oportuno para que
se pueda enjuiciar a los actores de tales delitos.
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4.3.4. Análisis del Código Orgánico Integral Penal en torno a las formas
de conocer la infracción penal.

Este Código se comprende como el conjunto sistematizado y ordenado
de normas jurídicas en las cuales se establece delitos y penas que van acorde
al sistema penal ecuatoriano, por lo tanto es apreciable su análisis acorde a
las formas de conocer la infracción penal por la cual la Fiscalía General del
Estado llega a tener conocimiento por parte de la Contraloría General Del
Estado a través de un informe sobre un delito que ha sido cometido por un
servidor público.

Analizando el presente Código en el capítulo quinto sobre los delitos
contra la responsabilidad ciudadana en su sección tercera menciona sobre los
delitos que afectan a la eficiencia de la administración pública teniendo así:

El articulo 278 establece sobre el delito de peculado lo siguiente:
“Las o los servidores públicos y las personas que actúen en
virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del
Estado, determinadas en la Constitución de la República, en
beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o
dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles,
dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas,
títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de
su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de
diez a trece años. Si los sujetos descritos en el primer inciso
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utilizan, en beneficio propio o de terceras personas, trabajadores
remunerados por el Estado o por las entidades del sector público
o bienes del sector público, cuando esto signifique lucro o
incremento patrimonial, serán sancionados con pena privativa
de libertad de cinco a siete años. La misma pena se aplicará
cuando los sujetos descritos en el primer inciso se aprovechen
económicamente, en beneficio propio o de terceras personas,
de

estudios,

documentos,

proyectos,
calificados

informes,
de

resoluciones

secretos,

reservados

y

más
o

de

circulación restringida, que estén o hayan estado en su
conocimiento o bajo su dependencia en razón o con ocasión del
cargo que ejercen o han ejercido(…)” (Código Orgánico Integral
Penal, 2019)

De la norma ecuatoriana referida, tenemos que el legislador determinó
que cometen peculado, aquellos que abusen, se apropien o distraigan bienes
o efectos públicos, y la imputación de estas conductas va dirigida no solo a
funcionarios públicos, si no a particulares que se hayan beneficiado de alguna
manera de dichos bienes o efectos, y la pena puede establecerse de diez a
trece años.

El delito de Peculado es un delito doloso, la participación constituye la
colaboración arbitraria y dolosa, donde el servidor publico actúa con voluntad
y conocimiento en la consumación del hecho punible.

109

En esencia el delito de peculado no radica en la sustracción,
distracción, malversación de los bienes o recursos públicos, sino en faltar a la
fidelidad que todo servidor público tiene para con los bienes que están a su
cargo y responsabilidad. Quien maneja los fondos o bienes públicos tiene el
deber necesario de cuidarlos, protegerlos, darles el uso normal para el que
están destinados y administrarlos con cuidado y responsabilidad; por lo tanto,
si actúa en sentido contrario, debe responder administrativa, civil, o
penalmente.

El artículo 279 del presente código menciona sobre el delito de
enriquecimiento ilícito lo siguiente:

“Las o los servidores públicos y las personas que actúen en
virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del
Estado, determinadas en la Constitución de la República, que
hayan obtenido para sí o para terceros un incremento
patrimonial injustificado a su nombre o mediante persona
interpuesta, producto de su cargo o función, superior a
cuatrocientos salarios básicos unificados del trabajador en
general, serán sancionados con pena privativa de libertad de
siete a diez años. Se entenderá que hubo enriquecimiento ilícito
no solo cuando el patrimonio se ha incrementado con dinero,
cosas o bienes, sino también cuando se han cancelado deudas
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o extinguido obligaciones. Si el incremento del patrimonio es
superior a doscientos y menor a cuatrocientos salarios básicos
unificados del trabajador en general, la pena privativa de libertad
será de cinco a siete años. Si el incremento del patrimonio es
hasta doscientos salarios básicos unificados del trabajador en
general, la pena privativa de libertad será de tres a cinco años.”
(Código Orgánico Integral Penal, 2019)

El delito de enriquecimiento ilícito engloba en si todo el ámbito posible
de corrupción dentro de la administración pública, ya que supone un aumento
económico, mismo que no puede ser justificado de una manera legal, por lo
que la ley presume que esto dineros provienen de una fuente ilícita, y además
al tratarse de que el autor es un servidor público o una persona que actúa por
una potestad estatal se dice que dicho aumento ha sido posible gracias a su
cargo o función.

El delito de enriquecimiento ilícito va dirigido específicamente para
servidores públicos que actúen en virtud de una potestad estatal o
instituciones del Estado, que incrementen su patrimonio ya sea este en dinero
o en bienes de una manera injustificada, sin poder justificar lo
exageradamente elevado, ya sea que lo hayan obtenido para sí o a nombre
de un tercero y a su vez se entenderá que un funcionario cometió este delito
al momento de cancelar deudas o extinguió obligaciones elevadas sin
justificación alguna.
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El delito de enriquecimiento ilícito consiste en el aumento patrimonial
que tiene una persona de una manera injustificada, causando un perjuicio
económico al Estado, éste delito se comete aprovechándose del cargo que
ocupa o desempeña dentro de una de las instituciones del Estado sin medir
consecuencias del acto cometido y del perjuicio económico que este acarrea
al Gobierno.

Para el delito de enriquecimiento ilícito en la legislación ecuatoriana
establece varias sanciones que va de acuerdo al monto elevado injustificado
siendo esto desde los doscientos salarios básicos unificados del trabajador en
general hasta más de cuatrocientos salarios básicos unificados de un
trabajador en general, y la pena mínima de este delito es de 3 años y la
máxima de diez años, sin evadir la responsabilidad civil y administrativa que
acarrea el cometimiento de este delito.

El artículo 280 del presente Código manifiesta sobre el delito de cohecho
lo siguiente:
“Las o los servidores públicos y las personas que actúen en
virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del
Estado, enumeradas en la Constitución de la República, que
reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficio
económico indebido o de otra clase para sí o un tercero, sea
para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones

112

relativas a sus funciones, serán sancionados con pena privativa
de libertad de uno a tres años. Si la o el servidor público, ejecuta
el acto o no realiza el acto debido, será sancionado con pena
privativa de libertad de tres a cinco años. Si la conducta descrita
es para cometer otro delito, la o el servidor público, será
sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
La persona que bajo cualquier modalidad ofrezca, dé o prometa
a una o a un servidor público un donativo, dádiva, promesa,
ventaja o beneficio económico indebido u otro bien de orden
material para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar
cuestiones relativas a sus funciones o para cometer un delito,
será sancionada con las mismas penas señaladas para los
servidores públicos” (Código Orgánico Integral Penal, 2019)

Concretamente para que exista cohecho, los actos antijurídicos que
puntualiza la norma, tienen que estar relacionados con el cargo del
funcionario. Por eso, el Codigo Organico Integal Penal habla que el servidor
público recibe el beneficio económico indebido para hacer, omitir, agilitar,
retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones.

Las penas para cohechado y cohechador son las mismas y van entre
la menor de tres años de prisión a la máxima de siete años de reclusión mayor.
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Concretamente, en el articulo de la norma mencionada establece
alguna serie de verbos rectores que implican modalidades para la comisión
del tipo penal de cohecho, tanto por responsabilidad penal del particular que
ofrece el beneficio económico al funcionario o servidor público en ejercicio de
su potestad pública, así como la del servidor o funcionario del Estado quien
acepta recibirla por cuenta propia o por interpuesta persona.

El artículo 281 del presente código establece sobre el delito de concusión
lo siguiente:
“Las o los servidores públicos y las personas que actúen en
virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del
Estado, determinadas en la Constitución de la República, sus
agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o
funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la
entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses,
sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con
pena privativa de libertad de tres a cinco años. Si la conducta
prevista en el inciso anterior se realiza mediante violencias o
amenazas, la o el servidor público, será sancionado con pena
privativa de libertad de cinco a siete años.”

Concusión es un auto ilegal que comete un funcionario público
exigiendo a otra persona una contribución o beneficios indebidos ya que en
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uso de su cargo, exige o solicita a otra persona le entregue una contribución,
este inminentemente esun delitop doloso.

El delito de concusión exige como medio comisivo el uso de la violencia
o amenaza que vicie la voluntad del sujeto. De ahí que se afirme que en casos
de concusión, el particular que entrega la ventaja o dádiva siempre será
eximido de cualquier tipo de imputación por otros delitos contra la
administración pública.
El artículo 581 hace mención a las formas de conocer la infracción penal por
lo que establece que:

Sin perjuicio de que la o el fiscal inicie la investigación, la noticia
sobre una infracción penal podrá llegar a su conocimiento por:
1. Denuncia: Cualquier persona podrá denunciar la existencia de
una infracción ante la Fiscalía, Policía Nacional, o personal
del Sistema integral o autoridad competente en materia de
tránsito. Los que directamente pondrán de inmediato en
conocimiento de la Fiscalía.
2. Informes de supervisión: Los informes de supervisión que
efectúan los órganos de control deberán ser remitidos a la
Fiscalía.
3. Providencias judiciales: Autos y sentencias emitidos por las o
los jueces o tribunales. (Código Orgánico Integral Penal,
2019)
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Es importante conocer qué tipo de conductas son consideradas en
nuestro país como infracciones penales por ende existe el Código Orgánico
Integral Penal en el que se detalla un catálogo con los diferentes tipos de
delitos incluyendo el respectivo señalamiento de los procesos de juzgamiento
para las personas que se encuentren en conflicto con la Ley.

De acuerdo al presente artículo la Fiscalía General del Estado como
ente de conocimiento y dirección de las investigaciones pre procesales e
instrucciones fiscales de los procesos judiciales en materia penal, indica que
sin perjuicio de que el fiscal inicie la investigación, el conocimiento de alguna
infracción penal en este caso se recalca sobre los informes de supervisión que
serán efectuados por los organismos de control es decir que debe existir este
antecedente para que Fiscalía pueda iniciar una investigación y más aún para
ejecutar una acción penal en los delitos como peculado, enriquecimiento
ilícito, cohecho, concusión, hay un aspecto importante y es que a través de la
reforma que se dio al presente artículo ya no deberá necesariamente existir
un informe previo sobre indicios de responsabilidad penal el mismo que
deberá ser emitido por la Contraloría General del Estado, es decir que Fiscalía
General del Estado podrá actuar en cuanto tenga conocimiento de delitos que
se estén efectuando dentro de las instituciones del Estado y castigas este tipo
de conductas.

116

4.3.4. Análisis del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría
General

del

Estado

respecto

a

la

determinación

de

responsabilidades.

Los reglamentos son fuentes del derecho y cuando estos son dictados
suponen un complemento en las regulaciones de la ley ya que ofrece un texto
paralelo al de la ley, de este modo el reglamento se interpone entre la ley y su
aplicación, a través de la complementación de sus regulaciones, por lo cual
es factible realizar un análisis de su contenido, en base a la determinación de
responsabilidades por parte de la Contraloría General del Estado y su
correspondiente seguimiento.

De acuerdo a la presente ley en el artículo 55 explica sobre la
determinación de responsabilidades y seguimientos en cuanto que: “La
Contraloría

General

responsabilidades

tendrá

potestad

administrativas

y

exclusiva

civiles

para

culposas

e

determinar
indicios

de

responsabilidad penal, y hará el seguimiento permanente y oportuno para
asegurar el cumplimiento de sus disposiciones y controles” (Reglamento a la
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado , 2003)

La Contraloría General del Estado

como entidad de regulación,

fiscalización y seguimiento a quien la Constitución y la Ley le otorgan
funciones,

competencias

las

cuales

le

permite

tendrá

además

la

determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas por
parte de los servidores públicos e inclusive la determinación de indicios de
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responsabilidad penal y por ende se desenvolverá de acuerdo a un
seguimiento oportuno y permanente para que se cumplan las disposiciones
que dicta esta entidad

De acuerdo al articulo 10 del presente reglamento sobre las
responsabilidades de los servidores de la Contraloría manifiesta que:

“Los servidores de la Contraloría General, sin excepción,
deberán

proceder

con

absoluta

ética

y

corrección,

especialmente en el ejercicio del control y en la determinación
de responsabilidades; se mantendrán actualizadas anualmente
o cuando ordene el Contralor General, sus declaraciones
patrimoniales de bienes; no actuarán cuando exista conflicto de
intereses, ni solicitarán ventajas, nombramientos y otras
decisiones semejantes por parte de la entidad controlada, no
afectarán por negligencia, abuso de autoridad, insuficiencia de
pruebas, afectos o desafectos, impericia en la profesión: a la
oportunidad de las decisiones, la agilidad y eficiencia de los
servicios públicos y de las obras públicas, al honor de las
personas naturales y al prestigio de las personas jurídicas, al
desarrollo del sector productivo privado y a la administración de
la justicia (…)” (Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado , 2003)
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Este artículo hace referencia a que los servidores de la Contraloría
deben dirigir su actuar con apego a la ley y a la absoluta ética, en cuanto a la
determinación de responsabilidades ya que deben pronunciarse en el tiempo
determinado en la ley, pero esto no se cumple puesto que así se realicen
auditorías en caso que las mismas arrojen responsabilidades ya sea civiles,
administrativas o indicios de responsabilidad penal el funcionario no hace
nada al respecto, actuando con negligencia dejando de lado sus deberes y
responsabilidades por ende existen delitos que quedan totalmente en la
impunidad.
4.4. DERECHO COMPARADO

El análisis del estudio del derecho comparado se realiza con el fin de
que se conozca tanto semejanzas y diferencias del tema planteado la
Negligencia por parte de Contraloría General del Estado al permitir la
caducidad de los indicios de responsabilidad penal y como se maneja el
sistema jurídico de los países de Colombia y México ya que es de suma
importancia determinar cómo el Estado actúa frente a este tipo de situaciones.

4.4.1. Constitución Política de la República de Colombia

En Colombia existe un órgano denominado Contraloría General de la
República que es un entidad de carácter técnico que cuenta con autonomía
presupuestal y administrativa que se encarga de ejercer en poder que le
otorga la comunidad el control fiscal tanto a la administración como a los
particulares que tengan en sus manos el manejo de fondos públicos.
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La constitución valorizó la participación política de los residentes y la
transformó en el eje principal de la democracia, pero la desvalorizó en los
hechos al endurecer una concepción que beneficia la solución judicial de los
problemas o su atención por un Estado favorecedor, y que delega a
organismos que no forman parte total del control.
En el artículo 267 de la Constitución Política de la República de Colombia en
su inciso 3 manifiesta que:

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio
de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en
la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los
costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por
la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre
cuentas de cualquier entidad territorial. La Contraloría es una
entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y
presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de
las inherentes a su propia organización. (Constitución Política de
Colombia, 1991)

Contraloría a través de la vigilancia que realiza tendrá potestad para
imponer las sanciones pecuniarias que correspondan y demás acciones
derivadas de este seguimiento

de las diferentes instituciones del sector

público y de particulares que manejen fondos públicos el mismo que evaluará
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el control financiero que obligatoriamente se fundara en valores como la
eficiencia, equidad, economía, esto con el fin de velar por el cumplimiento de
sus planes, objetivos, programas y proyectos. La Contraloría no ejercerá otras
competencias que no sean propias de su organización.

4.4.1. Se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal
de competencia de las contralorías, LEY 610 de 2000 de la
República de Colombia.

Esta ley fue creada con la finalidad de denotar el proceso de
responsabilidad fiscal la misma que vendrá adelantada por el conjunto de
actuaciones administrativas ejecutadas por Contraloría para la determinación
de responsabilidades de servidores públicos o de particulares cuando por
acción u omisión causen daño al patrimonio del Estado.

El artículo octavo de la ley 610 de 2000 manifiesta sobre la iniciación
del proceso de responsabilidad fiscal aduciendo que:

El proceso de responsabilidad fiscal podrá iniciarse de oficio,
como consecuencia del ejercicio de los sistemas de control fiscal
por parte de las propias contralorías, de la solicitud que en tal
sentido formulen las entidades vigiladas o de las denuncias o
quejas presentadas por cualquier persona u organización
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ciudadana, en especial por las veedurías ciudadanas de que
trata la Ley 563 de 2000. (Ley 610 de 2000, 2000)

Este articulo hace referencia al proceso de responsabilidad fiscal con
el cual se busca resarcir al Estado el perjuicio económico causado por los
servidores públicos o particulares que mantengan el manejo de fondos
públicos, esto se podrá iniciar de oficio como resultado que se tiene de haber
realizado la ejecución de proceso de control por parte de las diferentes
contralorías o por parte de la solicitud ya sea de entidades o de ciudadanos.

El artículo noveno de la ley 610 de 2000 manifiesta sobre caducidad y
prescripción mencionando que:

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 del último hecho o acto.
La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados
a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad
fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en
firme que la declare.
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El vencimiento de los términos establecidos en el presente
artículo no impedirá que cuando se trate de hechos punibles, se
pueda obtener la reparación de la totalidad del detrimento y
demás perjuicios que haya sufrido la administración, a través de
la acción civil en el proceso penal, que podrá ser ejercida por la
contraloría correspondiente o por la respectiva entidad pública.
(Ley 610 de 2000, 2000)

Sobre la caducidad de la acción fiscal en este caso esta caducara en
cinco años que se contaran desde que ocurre la conducta antijurídica o la
generación del daño hacia el Estado, de igual manera la prescripción de
responsabilidad fiscal se dará en cinco años sino se ha dictado una sentencia
en firme que respalde el proceso que se inició, tomando en cuenta que el
vencimiento de estos términos no perjudicara que en el caso de delitos que
se sancionen con una pena la administración pueda acudir por vía civil a la
reparación del daño causado ya que bien podría ser iniciado este proceso por
la Contraloría o por la propia entidad que fue afectada.

4.4.2. Se expide el Estatuto General de la Administración Pública, Ley
80 de 1993 Colombia.

Está ley tiene por objeto determinar cuáles son las entidades que
pertenecen a la administración pública, los deberes y responsabilidades de
las mismas. Con la expedición de la Ley 80 de 1993, se pretendió concordar
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en un texto único la legislación dispersa que existía hasta el momento en la
materia. De donde se desprende su importancia y la necesidad de que existan
compendios como este, que facilitan su interpretación y aplicación sobre las
obligaciones que tienen las entidades institucionales.

El artículo 26 de la presente ley específica sobre el principio de
responsabilidad que en su numeral 2 manifiesta que: (Ley 80 de 1993,
1993)“Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de
ellas.” Esto hace referencia a que las actuaciones de los servidores públicos
estarán presididas por reglas, sobre administración de bienes que sean
ajenos, y por los mandatos que guiaran su ética que debe estar dirigida en
camino a la justica.

4.4.3. Se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la
Contraloría General de la República, se establece su estructura
orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan
otras disposiciones, DECRETO 267 de 2000 de la República de
Colombia.

Este decreto emitido por el Presidente de la República

hace

únicamente referencia a todas las potestades y competencias que se le otorga
a Contraloría General de la República facultándola como un órgano de control
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que deberá cumplir sus deberes de acuerdo a la Constitución y a la ley. Por
ende en su articulo 3 sobre los objetivos aclara que:

Son objetivos de la Contraloría General de la República, ejercer
en representación de la comunidad, la vigilancia de la gestión
fiscal de la administración y de los particulares o entidades que
manejen fondos o bienes de la Nación; evaluar los resultados
obtenidos por las diferentes organizaciones y entidades del
Estado en la correcta, eficiente, económica, eficaz y equitativa
administración del patrimonio público, de los recursos naturales
y del medio ambiente; generar una cultura del control del
patrimonio del Estado y de la gestión pública; establecer las
responsabilidades fiscales e imponer las sanciones pecuniarias
que correspondan y las demás acciones derivadas del ejercicio
de la vigilancia fiscal; procurar el resarcimiento del patrimonio
público. (Decreto 267 de 2000, 2000)

En este artículo del presente decreto se señalan los objetivos con los
que debe cumplir la Contraloría General de la República ya que como actora
en representación de la comunidad

actúa en torno a la gestión fiscal

entendiendo a esta como las actividades y operaciones que desarrolla la
administración o los particulares cuando usan fondos públicos, por ende un
punto importante para la consecución de estos objetivos es que la autoridad
fiscal no se detiene únicamente en las operaciones contables de la entidad
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sino que tendrá un acceso a evaluar como utiliza dicha entidad los recursos
públicos, esto con la finalidad de mantener un sistema eficiente y velar por el
buen accionar de las servidores encargados del manejo de fondos públicos.

De la presente legislación colombiana analizada se denota el control
fiscal en Colombia, se busca que de manera prioritaria exista un cuerpo estatal
con personal especializado que además de vigilar los recursos públicos para
que sean utilizados de manera correcta en beneficio a la comunidad se pueda
enjuiciar y sancionar a quienes no actúen de acuerdo a la ley y malversen
estos recursos para beneficio propio o de un tercero por ende poder intentar
o luchar por su recuperación. Actualmente en este país la Contraloría ha
venido desarrollando un papel positivo y estratégico tomando en cuenta las
facultades amplias que la Constitución le otorga, y la manera en cómo se
desenvuelve, ya sea generando diversos mecanismos para cumplir con su
misión y visión.

4.4.4. Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana,
Sancionado en Apatzingán a 22 De Octubre De 1814, México.
Este es un texto que netamente va dirigido a la Nación Mexicana, en la
cual se manifiesta el deseo de alcanzar la justicia, la igualdad social y un
gobierno en el cual no existan desigualdades e incluyendo principios de suma
importancia tales como la igualdad, libertad por ende fue la que fomento las
bases constitucionales para un Estado mexicano organizado e independiente.
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El articulo 114 del presente decreto hace mención que al Supremo
Consejo pertenece exclusivamente: “Examinar y aprobar las cuentas de
recaudación e inversión de la hacienda pública” (Constitución de Apatzingan,
1814). En este artículo hace mencion a que existe el Consejo Supremo el cual
se integrara de diputados que serán elegidos uno por cada provincia con
igualdad de todos en autoridad se brinda la potestad de examinar y aprobar
las cuentas de cobro e inversión perteneciente a la hacienda pública
entendiéndose como esta a la parte de la economía que se ocupa del estudio
de la actividad financiera del sector público ya sea en la relación de ingresos
y gastos que se generen. Desde esa primera Constitución y hasta ahora la
actualidad todas las leyes, encargan a los órganos de representación popular
la aprobación del ejercicio del gasto público.

Esto artículo tiene relación al tema puesto que son los diputados
quienes integraran el consejo el cual se encargara del seguimiento de los
recursos de la hacienda pública, por ende tiene un compromiso sumamente
importante con la sociedad ya que como representantes elegidos por votación
popular también serán elegidos para el correcto control de los recursos
estatales, en el caso de Ecuador resultaría beneficioso que se elijan por medio
de votación popular a quienes estarían encargados del seguimiento y control
de los recursos y bienes del Estado puesto que se conocería su trayectoria,
su carrea profesional para que puedan desempeñar las funciones dentro de
esta entidad de una manera correcta, evitando así que conductas antijurídicas
cometidas por servidores públicos queden en la impunidad.
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4.4.5. Constitución Política de los Estados Unidos de México

Esta es considerada como la norma fundamental que es establecida
para fijar los lineamientos y relaciones de poderes de la federación, además
de nombrar las bases para el desenvolvimiento de las entidades además de
los deberes y derechos del pueblo mexicano.

El articulo 79 hace referencia a que:
La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de
Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio
de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna,
funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la
ley.
Tendrá como funciones:
I.

Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las
garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto
a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia
y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión
y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías
sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos
contenidos en los programas federales, a través de los informes
que se rendirán en los términos que disponga la Ley.
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II.

La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la
Cámara de Diputados, un informe sobre la situación que
guardan las observaciones, recomendaciones y acciones
promovidas, correspondientes a cada uno de los informes
individuales de auditoría que haya presentado en los términos
de esta fracción, en el que incluirá los montos efectivamente
resarcidos,
fiscalización,

como

consecuencia

de

sus

acciones

las denuncias penales presentadas

de

y los

procedimientos iniciados ante el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa. (Constitucion Politica de de los Estados Unidos
Mexicanos , 1917)

El control externo de la administración pública correspondería
únicamente al Congreso de la Unión desde que México se realizó como
Republica, pero para poder ejercer este control el Poder Legislativo
específicamente la Cámara de Diputados la cual conto con un órgano técnico
que se denominaba Contaduría Mayor de la Hacienda la cual fue sustituida
por la hoy existente Auditoria Superior de la Federación, la cual se encarga
de fiscalizar en forma posterior ingresos, egresos y deuda existente, el manejo
y custodia de aplicación de los fondos, realiza auditorías de acuerdo al
desempeño en el cumplimiento de objetivos que se establecen en programas
federales, por ende existe una gran variedad de normas en materia de control
porque en México se cuenta con la administración pública federal, estatal y
municipal, por lo que cada gobierno establece sus propias normas. Además
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la Auditoria Superior de la Federación deberá entregar un informe

a la

Cámara de Diputados detallando la situación de acuerdo a observaciones,
recomendaciones y acciones promovidas que serán de acuerdo a cada
informe individual de auditoria el cual incluirá los montos resarcidos como
consecuencia de su ejercicio de sus acciones de fiscalización y las denuncias
penales que se iniciaron.

En México el control interno estará presidido por el poder Ejecutivo y el
control externo por el poder Legislativo a través de la Auditoria Superior de la
Federación por lo que este ente de seguimiento dependerá de la Cámara de
Diputados más que un órgano independiente es un órgano constitucional. En
cambio en Ecuador y Colombia el representante para ejercer como Contralor
General es elegido por el Poder Legislativo pero cuenta con autonomía e
independencia para realizar su actuación y poder designar representantes
para que se pronuncien sobre las actividades de las instituciones del Estado,
realidad que no se refleja en el caso ecuatoriano puesto que a pesar de contar
con autorizacion para actuar no se juzgan los delitos llegando estos a la
caducidad evidenciando una clara negligencia.

En este caso como se observa en México existe como entidad de
control y seguimiento la Auditoria Superior de la Federación la cual será
competente para

imponer las sanciones a los servidores públicos por

responsabilidades administrativas que permite la ley determinando como
inadecuadas además de sancionar a los particulares que participen en dichos
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actos ilícitos, así como fijar la indemnización correspondiente que derive de
daños y perjuicios realizados a la Hacienda Pública.

Del estudio realizado del derecho comparado se puede denotar que:

Tanto en México como en Colombia, el control previo se encuentra bajo
la jurisdicción del Ejecutivo a diferencia del caso ecuatoriano el cual se
encuentra dentro de un sistema gubernamental

en base a una entidad

correspondiente que maneja tanto el control interno como externo
denominada la Contraloría General del Estado que cuenta con independencia.

Así mismo en México y Colombia de acuerdo a la actividad de control
se debe presentar informes sobre el desenvolvimiento de las actuaciones pero
no se determina responsabilidades directamente, sino solo se informa de la
situación sobre el uso y manejo de fondos públicos, en cambio, en el caso
ecuatoriano la Contraloría General del Estado ya debe presentar un informe
incluyendo dentro de este en detalle el desenvolvimiento de las actuaciones
administrativas y determina directamente responsabilidades.

. Hay un aspecto importante dentro de le legislación colombiana y es
que en comparación a la legislación ecuatoriana la responsabilidad fiscal en
ese país es entendida como la conducta dolosa, o culposa atribuible a una
persona que realiza la gestiones decir que cause un daño patrimonial al
Estado, lo que aquí se determina como responsabilidad civil, responsabilidad
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administrativa y de inclusive la responsabilidad penal puesto que abarca estos
términos que se dan a entender en la palabra responsabilidad fiscal.
Como último aspecto y haciendo alusión al tema es que en Colombia
existe en la Ley pertinente el tiempo para que se ejecute la caducidad y
prescripción de la acción fiscal tiempo el que se establece en cinco años pero
en Ecuador este tiempo está establecido en la Ley que caducara en siete años
contado desde la fecha en que se cometieron dichas conductas ilícitas por
cuanto el tiempo de diferencia para actuar de la Contraloría en ambos países
es de dos años para la caducidad y no se pueda ejercer acción alguna, hay
que destacar que en Colombia si caduca este tiempo el órgano competente
podrá actuar por vía civil así sea fuera de este tiempo para rescatar de alguna
manera el daño monetario sufrido al Estado, en cambio en Ecuador si venció
el plazo no se podrá ejecutar derecho o acción alguna por parte de la
Contraloría contra la persona que cometió algún ilícito.
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5.

MATERIALES Y MÉTODOS

5.1.

Materiales

Para el desenvolvimiento del presente trabajo de investigación, su
desarrollo se realizó en base a materiales como documentos bibliográficos,
además utilicé textos y bibliografía jurídica relacionada a la Contraloría
General del Estado, tomando en cuenta la información conceptual, jurídica y
doctrinaria, sobre temas relevantes a la caducidad, la prescripción, delitos
contra la eficiencia de la administración pública, las funciones de la Contraloría
General del Estado.

La bibliografía fue utilizada de manera correcta y teniendo en cuenta
los conceptos básicos para así conceptualizar adecuadamente la terminología
respecto al desenvolvimiento actual de la Contraloría General del Estado.

De igual manera se utilizó materiales complementarios como: Internet,
computadora, impresora, USB, copias, resma de papel Bond, materiales de
oficina que me sirvieron de gran utilidad para el desarrollo de mi tesis.

5.2.

Métodos

Para el presente trabajo de investigación he utilizado una serie de
métodos los cuales sirven para el conocimiento de diferentes temáticas
respecto a la Contraloría General del Estado y de esta manera poder reunir
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tanto información necesaria de carácter científica como empírica para poder
alcanzar conclusiones viables de acuerdo a mi tesis.
5.2.1. Método Científico
Es el proceso sistematizado y razonado que se sigue para obtener la
verdad de la problemática, este método se lo aplicó desde el momento que se
desarrolló el presente marco conceptual y marco doctrinario obteniendo la
información necesaria de las obras científicas, obras jurídicas, que están
relacionadas al derecho, referida a la hipótesis que se investigó.
5.2.2. Método Inductivo.
Facilita la investigación partiendo desde lo particular a lo general, ya
que permitió que se trabaje en aspectos de carácter específico para así
alcanzar razonamientos universales que se aplicaron en el presente trabajo
de investigación, este método se lo aplicó en el estudio de casos de delitos
contra la eficiencia de la administración pública los cuales no fueron
sancionados en el tiempo que la ley establece, a través de su estudio que es
algo específico se logró proponer el proyecto de reforma que llegaría a
conformarse como un razonamiento universal.
5.2.3. Método Deductivo
Con este método se logró el estudio de los elementos negativos dentro
de la legislación ecuatoriana ya que se partió de conocimientos generales
hasta alcanzar conclusiones específicas, este método se lo aplicó en el marco
doctrinario para poder establecer los diferentes puntos de vista en torno a la
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problemática y poder responder con una síntesis que abarca el tema
planteado.
5.2.4. Método Comparativo.
Este método fue utilizado en el estudio de Derecho Comparado, en el
cual se pudo verificar los modelos de gestión que tienen los países de
Ecuador, Colombia y México de acuerdo a que entidad es la que se encarga
de la vigilancia, seguimiento y control de las actividades de las entidades del
sector público y su desenvolvimiento en el manejo de fondos públicos, y de
esta manera realizar un análisis exhaustivo con el fin de llegar a determinar
semejanzas y diferencias existentes.
5.2.5. Método Sintético
Este método fue utilizado al momento de emitir un criterio luego de
realizar un estudio minucioso de una temática, para luego resumir y extraer
las partes más relevantes de la recopilación de datos intrínsecos en obras
jurídicas, todo esto con el objetivo de tener una mayor compresión a
profundidad del tema propuesto. Este método se lo aplico al estudiar cada una
de las variables del problema, se pudo ubicar la individualidad del mismo, de
tal manera que, en el tema que he planteado, negligencia de la Contraloría
General del Estado al permitir la caducidad de los indicios de responsabilidad
penal esta vulnera los principios de la administración pública.
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5.2.6. Método Histórico.
Este método se realizó con el fin de reunir datos como antecedentes y
su posterior formulación de ideas de la Contraloría General del Estado, su
trayectoria histórica y como se fue dando su modificación hasta la actual
autonomía con la que cuenta y la vigencia de su Ley, permitiendo de esta
manera sintetizar la información obtenida para emitir un relato que sea
coherente de acuerdo a los acontecimientos de caducidad que sucedieron
por la negligencia por parte de esta entidad, por lo tanto este se método se lo
aplicó en el marco doctrinario.
5.2.7. Método Estadístico
Este método ha sido muy importante ya que a través de este se ha
dado un manejo correcto de datos cualitativos y cuantitativos de la
investigación, con lo cual se permitió la comprobación de la hipótesis que fue
planteada a través de la realización de encuestas y entrevistas que fueron
realizadas a conocedores de la materia como fiscales y abogados en libre
ejercicio y su posterior interpretación en tablas y gráficos estadísticos, para de
esta manera poder respaldar la información que se obtuvo para este trabajo
de investigación.
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5.3.

Técnicas

Para la correspondiente obtención de información y que la misma
pueda ser guardada, recuperada, analizada e interpretada posteriormente ha
sido necesario la utilización de las siguientes técnicas.
5.3.1. Documental
Esta técnica fue utilizada al momento de buscar, analizar e interpretar
datos los cuales han sido obtenidos de fuentes impresas, electrónicas o
audiovisuales, con el fin de aportar sobre nuevos conocimientos para de esta
manera dar paso al desarrollo del marco conceptual, doctrinario, jurídico y del
derecho comparado que incluye este trabajo de investigación.
5.3.2. Bibliográfica
Esta técnica ha sido aplicada al momento de realizar la revisión y
recolección del material obtenido en base a libros, páginas web, revistas
jurídicas, sentencias y de esta manera fundamentar un análisis o una síntesis
sobre los temas que abarca el tema de investigación.
5.3.3. Observación
La técnica de la observación ha sido utilizada en el momento en que de
manera sistemática se pudo visualizar el estado en que se encuentra la
Contraloría General del Estado actualmente al no actuar con diligencia ante
conductas ilícitas por parte de los servidores públicos, por ende un fenómeno
existente hoy en día y como este afecta a la sociedad, es por esto que esta
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técnica me ha permitido comprender de mejor manera el tema y viabilizar
posibles alternativas de solución.
5.3.4. Encuesta
La técnica de la encuesta se aplicó respectivamente a treinta
profesionales en el campo del derecho, con el objetivo de recopilar
información a través de un cuestionario comprendido por ocho preguntas para
poder emitir su criterio profesional en relación ya sea a las funciones,
desenvolvimiento y actuar de la Contraloría General del Estado, las cuales
arrojaron resultados muy alentadores ya que la mayoría de los encuestados
estuvieron de acuerdo con las preguntas realizadas dejando una mínima parte
de quienes no estuvieron a favor de la problemática planteada.
5.3.5. Entrevista
Esta técnica se utilizó en el correspondiente diálogo entre mi persona
y profesionales que tienen conocimiento amplio sobe el tema “Negligencia
por parte de la Contraloría General del Estado al permitir la caducidad de los
indicios de responsabilidad penal”, la que se realizó a través de un
cuestionario contenido de cuatro preguntas esto con el objetivo de captar
criterios en base al tema y de esta manera sustentar de una mejor manera
esta investigación. Los cuales se obtuvieron resultados positivos en cuanto a
la problemática planteada ya que favorecieron a que si se debe sancionar a
los funcionarios que no cumplen con sus obligaciones y que no actúan frente
a conductas antijurídicas cometidas por los servidores públicos, por ende se
está vulnerando los principios de la administración pública.
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6.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DE CAMPO

6.1. Resultados de las encuestas

Análisis e interpretación de resultados de encuesta compuesta por un
cuestionario de ocho preguntas realizada a treinta profesionales del derecho
para la presente investigación.
Pregunta N°1
¿Conoce Usted, cuáles son las funciones que desempeña la Controlaría
General del Estado?
Cuadro Estadístico N° 1
Indicador

Variable

Porcentaje

SI

29

96,67%

NO

1

3,33%

Total

30

100%

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja
Autora: Thalía Jimena Viñan Guamán

Gráfico N° 1

3,33%
SI

NO

96,67%

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja
Autora: Thalía Jimena Viñan Guamán
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Interpretación
En relación a esta pregunta se obtiene los siguientes resultados: 29
encuestados que equivalen al 96,67% señalan que si conocían cuales eran
las funciones de la Contraloría General del Estado las cuales están
determinadas en la Constitución de la República del Ecuador y en su propia
la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Mientras que 1 persona
que equivale al 3.33% de la totalidad respondió que no conoce sobre
determinadas funciones por lo que no se ha desempeñado en el campo laboral
dentro de esa rama.
Análisis
De acuerdo a la posición de la mayoría de los profesionales
encuestados que respondieron que si conocen sobre las funciones de la
Contraloría General del Estado

concuerdo totalmente ya que es de

entendimiento y dominio de quien se desempeñe en el campo del Derecho
conocer o tener nociones sobre el rol que esta entidad cumple como tal, entre
lo que opinan los profesionales lo que destaca es que denominan a la
Contraloría General del Estado como la entidad que se encarga del control,
fiscalización y vigilancia de las instituciones públicas y privadas que utilicen
los recursos públicos o recursos estatales, mismo que se realiza a través de
auditoría interna o externa para de esta manera evitar que surja un malgasto
o malversación de los mismos y así salvaguardar los intereses del Estado
ecuatoriano. Sin embargo hubo una minorizada opinión sobre que no se
conocía acerca sobre las funciones de determinada entidad.

140

Pregunta N° 2
¿Cree Usted, que la Controlaría General del Estado realiza una
fiscalización eficaz y eficiente a las instituciones pertenecientes al
Estado?
Cuadro Estadístico N°2
Indicador

Variable

Porcentaje

SI

7

23,33%

NO

23

76,67%

Total

30

100%

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja
Autora: Thalía Jimena Viñan Guamán

Gráfico N° 2

23,33%
SI
NO

76,67%

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja
Autora: Thalía Jimena Viñan Guamán

Interpretación
En relación a esta pregunta se obtiene los siguientes resultados: 7
encuestados que equivalen al 23,33% señalan que si consideran que la
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Contraloría General del Estado realiza una fiscalización eficaz y eficiente a las
instituciones pertenecientes al Estado, porque hoy en dia se ha visto en los
diferentes medios de comunicación como se ha venido llevando una
fiscalización por parte de la Contraloria en las diferentes instituciones
estatales, dando como resultado un sin numero de actos de corrupción e
irregularidades, e imponiendo acciones legales correspondientes. Mientras
que 23 encuestados que equivale al 76,77% de la totalidad respondieron que
no consideran que la Contraloría General del Estado realiza un fiscalización
eficaz y eficiente a las instituciones pertenecientes al Estado porque se
evidencia casos de corrupción que no son sancionados ni juzgados con la
transparencia que se requiere por el mal actuar de los funcionarios al dar
conocimiento de responsabilidades de los servidores públicos.
Análisis
La presente interrogante me permitió conocer de parte de los profesionales
encuestados en su mayoría se pronunciaron que la Contraloría General del
Estado no realiza una fiscalización eficaz y eficiente por razones de diversa
índole entre las cuales están ya sea por la corrupción generalizada en todas
las instituciones del Estado, existe el cometimiento de delitos por parte de los
servidores públicos, por falta de ética al momento de realizar una auditoría a
una determinada entidad además, muchos actos que realizan las instituciones
se ven empañados por la corrupción la cual es posteriormente descubierta
pero no evitada a tiempo, por ende concuerdo con la opinión mayoritaria
puesto que esta entidad al ser un organismo de control debe pronunciarse
sobre anomalías existentes para que se puedan tomar las acciones
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correspondientes y hacer todo este proceso con suma transparencia ya sea
para frenar o evitar diversos actos ilícitos, de otro lado hubieron posturas que
respondieron que sí que la Contraloría General del Estado si realiza una
fiscalización eficaz y eficiente ya que es una responsabilidad que tiene para
con la sociedad que debe ser cumplida, además que en los medios de
comunicación se menciona sobre el control que hace determinada entidad y
la determinación de responsabilidades que se han establecido y de esta
manera su sanción, por ende no estoy de acuerdo con la posición de la
minoría de encuestados.
Pregunta N°3
¿Considera Usted, que la Controlaría General del Estado al no impulsar los
procesos cuando se han determinado indicios de responsabilidad penal lo
hace por, escoja uno de ellos: * Falta de recursos económicos ( ) * Falta de
recursos humanos ( ) *Por negligencia (

) *Por evitar un gasto al Estado ( )

* Otros...

Cuadro Estadístico N° 3
Indicador

Variable

Porcentaje

Falta de recursos humanos

1

3,33%

Falta de recursos económicos

-

-

Negligencia

27

90,00%

Evitar un gasto al Estado

-

-

Otros

2

6,67%

Total

30

100%

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja
Autora: Thalía Jimena Viñan Guamán
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Gráfico N° 3

3,33%

6,67%

Falta de recursos humanos
Negligencia
Otros

90,00 %

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja
Autora: Thalía Jimena Viñan Guamán

Interpretación
De lo que se establece tanto en el cuadro N° 3 como el grafico N°3 de
las encuestas aplicadas a treinta profesionales del derecho respecto a la
tercera pregunta y de las opciones presentadas 1 persona respondió que por
falta de recursos humanos considera que la Contraloría General del Estado
no impulsa los procesos cuando se han determinado indicios de
responsabilidad penal lo que representa el 3,33%, mientras que 27 personas
encuestadas respondieron que por negligencia la Contraloría General del
Estado no impulsa los procesos cuando se han determinado indicios de
responsabilidad penal lo que representa el 90,00% y 2 personas respondieron
que por otras razones consideran que la Contraloría General del Estado no

144

impulsa los procesos cuando se han determinado indicios de responsabilidad
penal lo que representa el 6,67%.
Análisis
La pregunta al respecto era necesaria puesto que la mayoría de los
profesionales encuestados consideran que por negligencia la Contraloría
General del Estado no impulsa los procesos cuando se ha determinado
indicios de responsabilidad penal y me sumo totalmente a estos criterios
puesto que es esta entidad la que no se manifiesta a través de un informe
completo y concreto el cual debe contener a detalle las faltas en las que
incurrieron los servidores públicos en la administración de fondos públicos,
no llegaría a dar impulso a los procesos puesto que Fiscalía General del
Estado es la entidad dirigida a actuar cuando se ha encontrado indicios de
responsabilidad penal entonces se denota que Contraloría General del
Estado no actúa con celeridad y con transparencia ya que a criterio de los
profesionales encuestados se da esto ya sea por corrupción puesto que el
país cuenta con recursos tanto humanos como económicos pero se
beneficiaría a quien cometió el delito evitando de esta manera su
juzgamiento ante la autoridad competente, por otro lado una persona se
manifestó que por falta de recursos humanos Contraloría General del
Estado no impulsa este tipo de procesos lo cual no estoy en acuerdo, y por
ultimo hubieron posturas en las cuales se mencionaron que por otras
razones es que Contraloría General del Estado no actúa ante esta situación
aduciendo que por favorecer a un cierto número de personas.
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Pregunta N° 4
¿Conoce Usted, el tiempo que tiene Controlaría General del Estado para
pronunciarse sobre las actividades ilícitas cometidas por los servidores
públicos para evitar la caducidad?
Cuadro Estadístico N°4
Indicador

Variable

Porcentaje

SI

18

60,00%

NO

12

40,00%

Total

30

100%

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja
Autora: Thalía Jimena Viñan Guamán

Gráfico N°4

40,00%
SI
NO

60,00%

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja
Autora: Thalía Jimena Viñan Guamán

Interpretación:
En relación a esta pregunta se obtiene los siguientes resultados: 18
encuestados que equivalen al 60,00% señalan que sí conocen el tiempo que
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tiene la Contraloría General del Estado para pronunciarse sobre las
actividades ilícitas cometidas por los servidores públicos para evitar la
caducidad porque este tiempo esta establecido en la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado. Mientras que 12 encuestados que equivale al
40,00% de la totalidad respondió que no conocen el tiempo que tiene la
Contraloría General del Estado para pronunciarse sobre las actividades ilícitas
cometidas por los servidores públicos para evitar la caducidad porque una vez
que exista una denucnia ante la Contraloría sobre una iregularidad, debera
proceder a la investigación respectiva y emitir acciones legales conjuntamente
con la Fiscalía General de Estado
Análisis
De acuerdo a la pregunta que se planteó la mayoría de los
profesionales encuestados mencionaron que si conocen el tiempo que
Contraloría General del Estado tiene para pronunciarse sobre actividades
ilícitas que son cometidas por los servidores públicos lo que estoy totalmente
de acuerdo ya que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en
su Art. 71 establece que este tiempo es de siete años puesto que si la
Contraloría General del Estado no cumple sus procesos dentro de este tiempo
en las diferentes etapas de vigilancia, control, seguimiento, su falta de
pronunciamiento traerá consigo la caducidad, por ende no se podra ejercer
acción alguna contra servidores públicos que incurrieron en infracciones
penales, es aquí donde como sociedad se pide el actuar eficaz, eficiente,
transparente por parte de la Contraloría General del Estado, por otro lado
hubieron criterios que no conocían sobre este tiempo puesto que no se
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desenvolvían mucho en esta rama o por no haber actuado o representando
este tipo de procesos.
Pregunta N° 5
¿Considera Usted, que la Controlaría General del Estado al no
establecer indicios de responsabilidad penal por acciones u omisiones
cometidos por servidores públicos que lesionan el patrimonio del
Estado, se vulneran los principios de la administración pública?
Cuadro Estadístico N° 5
Indicador

Variable

Porcentaje

SI

28

93,33%

NO

2

6,67%

Total

30

100%

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja
Autora: Thalía Jimena Viñan Guamán

Gráfico N°5

6,67%

SI
NO

93,33%

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja
Autora: Thalía Jimena Viñan Guamán
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Interpretación:

En relación a esta pregunta se obtiene los siguientes resultados: 28
encuestados que equivalen al 93,33% señalan que si se vulneran los
principios de la administración pública por parte de la Controlaría General del
Estado al no establecer indicios de responsabilidad penal por acciones u
omisiones cometidos por servidores públicos porque son conductas que
quedan en la impunidad cuando en realidad deben ser castigadas. Mientras
que 2 encuestados que equivale al 6,67% de la totalidad respondieron que no
se vulneran los principios de la administración pública por parte de la
Controlaría General del Estado al no establecer indicios de responsabilidad
penal por acciones u omisiones cometidos por servidores públicos que
lesionan el patrimonio del Estado porque no depende del delito que se cometio
mas bien depende de la organización que dicha entidad maneje para que la
misma pueda arrojar resultados positivos.
Análisis
De acuerdo a la interrogante planteada estoy de acuerdo con la
posición de la mayoría de los profesionales encuestados ya que entre las
razones importantes por las cuales si se vulneran estos principios al no
establecer indicios de responsabilidad penal esta ya sea porque no se cumple
con una correcta fiscalización además porque toda actividad ilícita que cause
un servidor público es en base a recursos del Estado y si esto no es
observado y sancionado por la contraloría General del Estado que es el
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órgano de control y seguimiento, evidentemente el perjuicio es para el
Estado.
Los principios de la administración pública son eficacia, jerarquía,
descentralización y coordinación a los cuales los servidores públicos deben
acogerse y dirigir su actuar, por ende la Contraloría General del Estado en el
momento de determinar responsabilidades ya sea por acciones u omisiones
de los servidores públicos debe como obligación establecer si es de existir
indicios de responsabilidad penal ya sea por delitos como corrupción,
peculado, cohecho y otros de los cuales se estará causando un gran daño al
Estado y a la sociedad porque se utiliza estos recursos para beneficio personal
o de un tercero. Además que existieron también criterios mínimos que
señalaban que contraloría General del Estado no vulnera los principios de la
administración publica al no establecer indicios de responsabilidad penal
puesto que por un lado ante un acto u omisión de un servidor público, puede
generar responsabilidad civil e indicios de responsabilidad penal, o
solamente responsabilidad civil, por ende no es un requisito que en todos
los casos haya determinación de responsabilidad penal, depende de cada
caso en concreto, posición con la que comparto pero el desarrollo de mi
trabajo de investigación se refiere a que la Contraloría General del Estado
luego de haber determinado la responsabilidad penal no realiza los trámites
pertinentes para que exista una sanción permitiendo de esta manera que la
acción por la infracción determinada llegue a la caducidad.
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Pregunta N° 6
¿Cree Usted, que sería necesario sancionar la ineficiente actuación por
parte de la Controlaría General del Estado al no pronunciarse en el
tiempo determinado en la norma sobre indicios de responsabilidad penal
permitiendo la caducidad?
Cuadro Estadístico N° 6
Indicador

Variable

Porcentaje

SI

28

93,33%

NO

2

6,67%

Total

30

100%

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja
Autora: Thalía Jimena Viñan Guamán

Gráfico N° 6

6,67%

SI
NO

93,33%

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja
Autora: Thalía Jimena Viñan Guamán
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Interpretación
En relación a esta pregunta se obtiene los siguientes resultados: 28
encuestados que equivalen al 93,33% respondieron que si sería necesario
sancionar la ineficiente actuación por parte de la Controlaría General del
Estado al no pronunciarse en el tiempo determinado en la norma sobre
indicios de responsabilidad penal permitiendo la caducidad porque no se esta
cumpliendo con la responsabilidad adquirida. Mientras que 2 encuestados que
equivale al 6,67% de la totalidad respondieron que no sería necesario
sancionar la ineficiente actuación por parte de la Controlaría General del
Estado al no pronunciarse en el tiempo determinado en la norma sobre
indicios de responsabilidad penal permitiendo la caducidad porque no tiene
responsabilidad en una forma general como institución, quienes tienen la
responsabilidad son los funcionarios o servidores de la mencionada institución
quienes son los obligados a actuar en forma eficiente en los procesos de
determinación de responsabilidades.
Análisis
Respecto del criterio de la mayoría de los profesionales encuestados a
los cuales me sumo totalmente puesto que si es necesario sancionar la
ineficiente actuación que desempeña Contraloría General del Estado por no
pronunciarse en el tiempo coherente y establecido en la Ley pertinente ya que
de esta manera está favoreciendo a servidores públicos que cometieron
ilícitos puesto que se deja pasar el tiempo llegando así a la caducidad y no
llega a conocimiento de Fiscalía General del Estado para que pueda iniciar
un proceso en contra del servidor público que cometió el delito por lo que
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posterior a este tiempo ya no se puede ejercer acción alguna. Por ende
Contraloría debe desenvolverse como la entidad de control que es a fin de
sancionar a tiempo los ilícitos que se denoten de los resultados de las
auditorias o seguimientos que realicen a las instituciones del Estado.
Pregunta N°7
¿Considera Usted, que el informe de indicios de responsabilidad penal
que es emitido por la Controlaría General del Estado es requisito
fundamental para el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía
General del Estado en delitos contra la eficiencia de la administración
pública?
Cuadro Estadístico N° 7
Indicador

Variable

Porcentaje

SI

29

96,67%

NO

1

6,67%

Total

30

100%

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja
Autora: Thalía Jimena Viñan Guamán

Gráfico N°7

6,67%
SI

NO

96,67%

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja
Autora: Thalía Jimena Viñan Guamán
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Interpretación
En relación a esta pregunta se obtiene los siguientes resultados: 29
encuestados que equivalen al 96,67% respondieron que si que el informe de
indicios de responsabilidad penal que es emitido por la Controlaría General
del Estado es requisito fundamental para el inicio de una investigación por
parte de la Fiscalía General del Estado en delitos contra la eficiencia de la
administración pública porque sin el no se podria iniciar una investigacion
formal. Mientras que 1 encuestado que equivale al 6,67% de la totalidad
respondieron que el informe de indicios de responsabilidad penal que es
emitido por la Controlaría General del Estado no es requisito fundamental para
el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado en
delitos contra la eficiencia de la administración pública porque esta debe
actuar inmediatamente no esperando un informe previo.
Análisis
De los criterios expuestos por los profesionales encuestados que
respondieron sí, estoy de acuerdo puesto que el informe de indicios de
responsabilidad penal si se considera como un requisito esencial para que
pueda Fiscalía General del Estado iniciar una acusación formal en contra del
servidor público que mal utilizo los bienes del Estado ya que como se
establece en el Código Orgánico Integral Penal, este informe en el cual se
recogen evidencias sobre conductas antijurídicas se constituirá como una
forma de conocer la infracción penal.
Además existieron posturas que no consideran que este informe sea
requisito indispensable para la iniciación del actuar fiscal puesto que
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manifiestan que la entrega de este informe con indicios de responsabilidad
penal pondría en alerta a los presuntos responsables y se les estaría
brindando la facilidad para que estos puedan huir al tener conocimiento que
se iniciaría un proceso en su contra, lo que recomiendan es que Fiscalía
intervenga directamente ante la sospecha de delitos dentro de las
instituciones

públicas sin necesidad de un informe previo por parte de

Contraloría General del Estado, posición con la que no comparto.
Pregunta N°8
¿Considera Usted, necesario presentar un proyecto de reforma a la Ley
Orgánica de la Controlaría General del Estado para prevenir la caducidad
de los indicios de responsabilidad penal?
Cuadro Estadístico N° 8
Indicador

Variable

Porcentaje

SI

29

93,33%

NO

1

6,67%

Total

30

100%

Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja
Autora: Thalía Jimena Viñan Guamán

Gráfico N°8

6,67%
SI
NO

93,33%
Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja
Autora: Thalía Jimena Viñan Guamán

155

Interpretación

En relación a esta pregunta se obtiene los siguientes resultados: 29
encuestados que equivalen al 96,67% respondieron que si es necesario
presentar un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Controlaría General
del Estado para prevenir la caducidad de los indicios de responsabilidad penal
porque seria necesario ya que se daria una sanción aquienes imcumplan los
terminos establecidos en la ley para presentar o imponer acciones legales y
evitar una caducidad de indicios. Mientras que 1 encuestado que equivale al
6,67% de la totalidad respondieron que no es necesario presentar un proyecto
de reforma a la Ley Orgánica de la Controlaría General del Estado para
prevenir la caducidad de los indicios de responsabilidad penal porque son
delitos que se encuentran tipificiados y depende de la entiendad que los
persigue actuar con eficacia.
Análisis
La mayoría de los profesionales respondieron que si sería necesario
reformar la Ley Orgánica de la Controlaría General del Estado lo cual estoy
de acuerdo totalmente puesto que así se buscaría que surjan diversos
mecanismos de cómo actuar o prevenir la caducidad de las acciones en las
cuales incurren los servidores públicos y poder contar de esta manera con
una Ley que procure el buen actuar de determinada entidad para que los
actos más comunes de corrupción u otros delitos contra la eficiencia de la
administración pública ya no existan, además no se puede permitir que
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malos administradores estén a cargo del país y que sigan cometiendo estos
actos ilícitos.
Todo servidor público tiene como deber primordial el actuar con
eficiencia y diligencia, esa sería la meta o los principios que rigen su
accionar, cuando se incurre en deficiencia o negligencia es cuando se
requiere de mecanismos legales para restaurar la afectación. Hay un
aspecto importante que destacar y es que la negligencia es por inactividad
o falta de gestión y genera responsabilidad civil, pero pueden haber delitos
penales detrás de esta conducta, tales como tráfico de influencias de las
personas investigadas que influyen en los servidores públicos para permitir
por omisión dejar caducar las acciones, entre otros delitos que pueden
quedar ocultos ante la "aparente negligencia".

Razones por las cuales se fundamenta la presentación de un
proyecto de reforma a la Ley Orgánica para sancionar.

6.2.

Resultados de las entrevistas

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó la técnica de la
entrevista, la cual se realizó en base a un cuestionario comprendido de 4
preguntas a cinco profesionales entendidos en la materia, tales como Fiscales
de la provincia y cantón de Loja y Profesionales del Derecho, por ende esta
técnica me permitió la recepción de criterios que son de suma importancia y
que aportan al tema en cuestión.
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Pregunta N°1 ¿Conoce Usted, el tiempo que tiene Controlaría General del
Estado para pronunciarse sobre las actividades ilícitas cometidas por
los servidores públicos para evitar la caducidad?
Respuestas:
Entrevistado 1. Si, se encuentra establecido en el Capítulo VI Art. 71
Caducidad y prescripción de la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado, los que serán contados desde la fecha en que se hubiera realizado
dichas actividades o actos.
Entrevistado 2. En el capítulo sexto Art. 71 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado de la caducidad y prescripción en siete años.
Entrevistado 3. Art. 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado de la caducidad y prescripción en siete años.
Entrevistado 4. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en el
Art. 71 para la determinación de responsabilidades el tiempo establecido es
de 7 años, 180 días esto lo señala el COIP y la misma ley en su Art. 56
también manifiesta en 180 días.
Entrevistado 5. Si, ya que tienen la posibilidad de realizar actos urgentes
para que los ilícitos no queden en la impunidad, en el tiempo establecido en
la Ley de siete años.

Comentario:
Respecto a las entrevistas realizadas a los profesionales conocidos en la
materia emitieron criterios que fueron concretos y acertados de acuerdo a las
preguntas que se realizaron puesto que son quienes de desenvuelven en la
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materia, es así que de acuerdo a la primera pregunta todos mencionaron que
si conocen el tiempo que se establece para determinar indicios de
responsabilidad penal el cual es de siete años como lo establece el artículo
71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y esto es correcto
pues son profesionales que se desenvuelven en esta rama que es la
administración pública y por ende tiene conocimiento o dominio sobre la
caducidad de las acciones de Contraloría General del Estado.

Pregunta N°2 ¿Considera Usted, que la Controlaría General del Estado
al no establecer indicios de responsabilidad penal por acciones u
omisiones cometidos por servidores públicos que lesionan el patrimonio
del Estado, se vulneran los principios de la administración pública?
Respuestas:
Entrevistado 1. Si, puesto que estos incurrirán en responsabilidad
administrativa culposa, sin perjuicio a las demás que hubiese lugar.
Entrevistado 2. Incurrirá en responsabilidad administrativa culposa.
Entrevistado 3. Incurrirá en responsabilidad administrativa culposa.
Entrevistado 4. Si puesto que se está afectando a la economía del país y
su patrimonio y por ende debe pronunciarse sobre actividades erróneas por
parte de los servidores públicos.
Entrevistado 5. Si considero a mi punto de vista personal que si vulnera
porque todos los dineros de las instituciones públicas provienen de los
ecuatorianos de los impuestos que se cancelan cada año.
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Comentario:
En cuanto a la segunda pregunta se manifestaron en que dicha entidad
recaería sobre responsabilidad administrativa culposa la cual se ocasiona por
la inobservancia de las disposiciones legales, es decir que se alega que existe
una falta de aplicación a la norma, por ende el incumplimiento de deberes y
obligaciones que le compete y en este caso se vulneran los principios de la
administración pública.

Pregunta N°3 ¿Considera Usted, que el informe de indicios de
responsabilidad penal que es emitido por la Controlaría General del
Estado es requisito fundamental para el inicio de una investigación por
parte de la Fiscalía General del Estado en delitos contra la eficiencia de
la administración pública?
Respuestas:
Entrevistado 1. Si es indispensable ya que tomando en cuenta de tantos
delitos existentes por ejemplo el peculado ha existido a lo largo de toda la
administración pública, por considerarse un delito de responsabilidad penal de
los servidores públicos de conformidad con el Art. 233 de la Constitución de
la República del Ecuador, ya que ningún servidor público estará exento de
responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones y
serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y
administración de fondos, bienes o recursos públicos.
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Entrevistado 2. Para poder determinar la responsabilidad penal de los
servidores públicos, de conformidad con el artículo 223 de la Constitución de
la República del Ecuador.
Entrevistado 3. Para poder determinar la responsabilidad penal de los
servidores públicos como por ejemplo: peculado, cohecho, de conformidad
con el artículo 223 de la Constitución de la República.
Entrevistado 4. No, como criterio personal esto es una manera de poner en
alerta a los presuntos responsables y que puedan eliminar evidencias, mi
idea es que la fiscalía tendría que intervenir directamente como lo hace con
los otros procedimientos..
Entrevistado 5. Si, este es de suma importancia porque se debe determinar
las irregularidades e indicios encontrados en la gestión administrativa para
poder sancionar a los servidores públicos que incurrieron en el cometimiento
de infracciones penales.
Comentario:
En cuanto a la tercera pregunta argumentaron en generalidad que este
informe si es indispensable en cuanto establece el Art. 233 de la Constitución
de la República del Ecuador que ningún servidor público podrá estar exento
en el ejercicio de sus funciones por acciones u omisiones que lesionen el
patrimonio del Estado tomando en cuenta que puede ser sancionado
administrativa, civil y penalmente y esto es acertado ya que con este informe
se podrá dar conocimiento a Fiscalía para que pueda iniciar una investigación
con el fin de sancionar los delitos en que incurrieren los servidores públicos,
además de que hubo la postura de un profesional del derecho en que
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considera que este informe no es necesario puesto que pondría en alerta a
quienes cometieron delitos a que puedan huir postura a la que no me sumo.
Pregunta N° 4 ¿Considera Usted, necesario presentar un proyecto de
reforma a la Ley Orgánica de la Controlaría General del Estado para
prevenir la caducidad de los indicios de responsabilidad penal?
Respuestas:
Entrevistado 1. Sí, porque contradice con lo que estipula el Art. 233 de la
Constitución de la República del Ecuador, que indica que la acción para
perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles.
Entrevistado 2. Estas acciones y omisiones deberían ser imprescriptibles.
Entrevistado 3. Si, ya que estos actos deberían ser imprescriptibles.
Entrevistado 4. Sí para que el tiempo sea menor y que haya una mayor
celeridad en estos tipos de procesos.
Entrevistado 5. Si, se debe reformar con endurecimiento de las penas de
ser posible incluir la pena de muerte para los corruptos con la finalidad de
terminar con la pandemia de la corrupción que se ha enraizado en el país.

Comentario:
De acuerdo a la última pregunta todos los entrevistados correspondieron a
que si se debería realizar una propuesta de reforma puesto que estos delitos
deberían ser imprescriptibles ya sea el peculado, cohecho, enriquecimiento
ilícito para que no se de paso a la caducidad porque después del tiempo que
establece la ley no se podrá ejercer acción alguna contra quienes desfalcaron
recursos del Estado.

162

Todas las posturas emitidas por los profesionales del derecho me han servido
puesto que con su conocimiento y su experiencia han colaborado de manera
útil al desarrollo de mi trabajo de investigación y posteriormente a la
elaboración de disposiciones que serán incluidas en la propuesta de reforma
de ley.
6.3

Estudio de casos

CASO N° 1
Datos referenciales
Resolución No.: 816- 2016
Juicio No.: 257-2012
Procedencia (Corte Provincial): Sala de lo Contencioso Administrativo
Fecha de la Resolución: 28 de julio de 2010
Tipo de Juicio: Contencioso Administrativo
Asunto o Tema: Impugnación de resolución de Contraloría General del
Estado que establece responsabilidad civil (glosa)
Tipo de Recurso: Casación
Recurrente: Contralor General del Estado
Decisión: Se rechaza el recurso de casación
Juez Ponente: A.O.
Antecedentes

PRIMERO.- 1.1.- Por sentencia expedida el 13 de abril de 2012, 14h37,
por el Tribunal Distrital de los Contencioso Administrativo No. 5 con sede en
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la ciudad de Loja, dentro de la acción contenciosa administrativa propuesta
por el señor W.L. en contra de la Contraloría General del Estado, se resolvió
que:
“… El accionante ha señalado que la Resolución N°2345 de fecha de
28 de julio de 2010, y notificada en su persona el 30 de agosto de 2010 ha
sido expedida extemporáneamente por la Contraloría General del Estado,
pues enuncia el Art. 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado que dice: “Caducidad de las facultades de la Contraloría General del
Estado.- La facultad que corresponde a 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, caducara en cinco años (Hoy siete años)
contados desde la fecha en que se hubieran realizado dichas actividades o
actos…” En el presente asunto la Contraloría General del Estado realiza
examen especial a las cuentas Disponibilidades, Inversiones en Bienes de
Larga Duración y Especies Valoradas Emitidas de la Gobernación Provincia
de Loja en el periodo 01 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003, según
Orden de Trabajo 01-DR4UA de o5 de enero de 2004, y la Resolución N° 2435
que confirma la glosa en su contra es de fecha 28 de 2julio de 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
tardado más de siete años para pronunciarse sobre la glosa, materia de
análisis del presente caso. Es más, si aún tomamos en cuenta la reforma a
dicho artículo a través del Art. 5 de la Ley Orgánica Reformatoria publicada
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en el Registro Oficial Suplemento de 1 a 11 de agosto de 2009, en el que se
expresa que la facultad de la Contraloría General del Estado caduca en siete
años, en el presente caso se ha configurado la caducidad de la facultad
determinadora del Órgano Máximo de Control; pero es necesario indicar y
recalcar que a la fecha del examen especial realizado a las cuentas de la
Gobernación Provincial de Loja, no se encontraba en vigencia la Ley Orgánica
Reformatoria a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Estado (R.O.
11 de agosto de 2009), y que si la facultad determinadora de la Contraloría
caducaba en cinco años (hoy siete años), la fecha tope para la determinación
de la glosa en contra del accionante señor W.L. (hoy impugnada) era el 31 de
diciembre de 2008, es decir, antes de la promulgación de tal Ley Reformatoria.
Además, si consideramos el inciso primero del Art. 56 Ibídem 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, contados desde el día hábil siguiente al de la
notificación de la predeterminación. Si la determinación de responsabilidad
civil culposa incluyere responsables solidarios, el plazo anterior se contara
desde la última fecha de la notificación” y la fecha de la determinación de los
glosa de USD 4040,23 en contra del señor W.L. como responsable solidario,
que es de 11 de junio de 2006, conjuntamente con la fecha de la resolución
que confirma la glosa, 28 de julio de 2010, es evidente que Contraloría ha
violentado tal disposición legal. Por lo tanto, si bien la Contraloría ha obrado
dentro de los parámetros legales y reglamentarios para determinar
responsabilidad civil solidaria del señor W.L., esta no ha actuado dentro de los
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plazos fijados por las disposiciones enunciadas, ya que cuando se dicta la
Resolución impugnada, esta se encontraba caducada. 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 el 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 esta judicatura velando por la legalidad
y legitimidad de los actos administrativos expedidos por los órganos públicos
acoge dicho precepto. Sin más consideraciones amparados en el Art. 72 de
la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado EL TRIBUNAL
DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No.5 DE LOJA Y
ZAMORA CHINCHIPE, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL
PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, acepta la demanda y se
declara que ha caducado la facultad del órgano de Control Nacional para el
establecimiento de la glosa $ 404,23 en contra del señor W.L. Sin costas.
Notifíquese.1.2.- Mediante auto de admisibilidad de 21 de mayo de 2014, 10h45, el
Tribunal de Conjueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo admitió a
trámite el recurso de casación interpuesto por el Contralor General del Estado,
con fundamento en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, por
falta de aplicación de aplicación del artículo 85 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado (LOCGE) y, aplicación indebida de los
artículos 56, 71 y 72 del mismo cuerpo legal. Corrido traslado con el recurso

166

de casación admitido, la Contraloría General del Estado dio contestación al
mismo dentro del término.

SEGUNDO.-2.1.- La institución recurrente arguye que la sentencia
impugnada incurre en el vicio de falta de aplicación del artículo 85 de la
LOCGE dentro de la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación por
cuanto:
"Dice el Tribunal que en base al artículo 72 de la Ley Orgánica de la
Contraloría habría caducado la facultad de este organismo. Sin embargo el
Tribunal no considera que de conformidad con el artículo 85 del mismo cuerpo
legal, el silencio en cuanto a la emisión de la Resolución, configura el silencio
administrativo negativo, que difiere de aquel silencio administrativo positivo
previsto en la Ley de Modernización del Estado en su artículo 28. Es decir que
en base a dicho silencio administrativo negativo el administrado estaba
facultado para interponer la acción contencioso administrativa dentro de los
términos previstos en el artículo 70 de la misma Ley orgánica, y así
correspondía hacerlo si así era su decisión visto el derecho que le asistía; y,
además también estaba facultado para ejercer dicha acción una vez emitido
el pronunciamiento este organismo de control. Así debe interpretarse y de esta
manera lo ha hecho la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo
No 1 con sede en Quito, en la sentencia correspondiente a la causa No. 20041121 propuesta por INTEROCEÁNICA, y cuya compulsa adjunto, al
manifestar en el considerando CUARTO que “.... para este evento es el
administrado el que está en aptitud jurídica de impugnar cualquiera de los dos
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actos (el presunto proveniente del silencio administrativo y el expreso o
regular), a fin de asegurar la tutela judicial efectiva que busca. En la especie,
la impugnación, como se ha señalado, se ha dirigido en contra de los dos
actos...”.
Entonces de lo dicho en ningún momento el organismo de control
perdió competencia para expedir la Resolución, sino que más bien lo que se
configuraba era un derecho para el administrado quien estaba facultado
legalmente ya para interponer una acción contenciosa en los términos legales
y respecto de un acto administrativo tácito, que en el presente caso no lo hizo
y que no puede ser aprovechada para alegar caducidad de las facultades de
este organismo; o, para esperar la existencia de un acto administrativo
expreso, como en efecto lo hizo el actor al interponer su demanda.
Con motivo de esta falta de aplicación del artículo 85 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General del Estado se ha obviado el silencio administrativo
negativo previsto legalmente, sentado -además- un precede jurisprudencial
contradictorio con las normas de derecho, aplicando erróneamente y de
manera implícita el silencio administrativo, afectando el accionar de este
organismo de control y su derecho a la defensa, con una conclusión que no
se encuentra enmarcada en el contexto legal aludido.
2.2.- El artículo 85 de la LOCGE dispone:
"Las resoluciones de la Contraloría General del Estado, sobre
impugnación de responsabilidades civiles culposas y sobre reconsideraciones
de órdenes de reintegro, se someterán a los plazos previstos en esta Ley. Su
falta de expedición causará el efecto de denegación tácita y el interesado
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podrá ejercitar las acciones previstas en la ley; sin perjuicio de las
responsabilidades

que

correspondan

al

respectivo

servidor

por

incumplimiento de plazos, al tenor de lo previsto en el artículo 212 de la
Constitución Política de la República. Las alegaciones que se formulen con
ocasión del proceso de auditoría, se responderán, en lo que no haya sido
subsanado, en el informe de auditoría, a la fecha de su emisión, en la parte
pertinente al tema que trata dicho informe."

2.3.- Como se puede apreciar el artículo 85 de la LOCGE es aplicable
para

las

impugnaciones

de

las

resoluciones

que

establezcan

responsabilidades civiles culposas y sobre reconsideraciones sobre órdenes
de reintegro. De la cita de la sentencia de instancia, en el punto 1.1 de este
fallo, no se hace referencia a la interposición de algún recurso administrativo
de revisión con el cual se haya impugnado en sede administrativa la
determinación de una responsabilidad civil culposa; por tanto, al no ser dicha
norma aplicable al presente caso, se rechaza el vicio de falta de aplicación del
artículo 85 de la LOCGE.

TERCERO.- 3.1.- Sobre los vicios de aplicación indebida de los
artículos 56, 71 y 72 de la LOCGE dentro de la causal primera del artículo 3
de la Ley de Casación la institución casacionista arguye:
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"En cuanto a la supuesta caducidad de las facultades para expedir la
Resolución es necesario resaltar e insistir en dos instancias debidamente
identificadas:
a) La primera se refiere al plazo que prescribe el artículo 71, inciso
primero, para determinar las responsabilidades y esto se efectúa en la práctica
mediante la NOTIFICACIÓN DE LAS GLOSAS; plazo de 5 años .) Aplicable a
este caso que debe contarse desde la fecha en que se hubieren realizado
dichas actividades o actos.
b) La segunda es la que se refiere al plazo de 180 días previsto en el
artículo 56 de la Ley Orgánica ibídem, establecida para expedir la
RESOLUCIÓN, el cual debe contarse desde el día hábil siguiente al de la
notificación de la predeterminación, (es decir se guarda concordancia con lo
dispuesto en el Art. 71)
Lo segundo, fue alegado por el actor en su escrito de demanda (página
2) mientras que el Tribunal haciendo una indebida aplicación, se refiere a la
caducidad para expedir la Resolución, aplicando la norma del artículo 71 que
se refiere a la notificación de la glosa; es así, que el Tribunal analiza el período
del examen (1 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003) para manifestar
que la Resolución fue expedida 7 años después y que el actor se habría
remitido al artículo 71 (numeral 8.3 de la sentencia). Esta aseveración no es
precisa en virtud de que el actor se remitió a los artículos 53 y 56 de la Ley
orgánica ibídem (página 2 de la demanda).
Además tal y como quedó dicho el artículo 71 se refiere a la facultad
para notificar las glosas y en este caso la glosa No. 020345-DIRESDDR de
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11 de julio de 2006 por 11.784,37 USD que se notificó 8 de noviembre de
2006, se refiere al pago de viáticos; pagos que están detallados en la glosa
cuya copia la remito nuevamente en esa oportunidad y que se refiere a
egresos realizados desde el 29 de junio de 2001 hasta el 17 de abril del 2003,
que están dentro del período del examen y cuyas fechas de las actividades
debe considerarse para la caducidad; y, a la fecha de notificación de la glosa
( 8 de noviembre de 2006) no transcurrieron los 5 años (Hoy siete años) de
plazo para que caduque la facultad de este organismo, todo esto en
concordancia además con el artículo 353 de la Ley Orgánica de
Administración Financiera y Control ... ".

3.2.- Las normas supuestamente indebidamente aplicadas disponen lo
siguiente:
Art. 56 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.
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.
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Art. 71.- La facultad que corresponde a 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 cinco años (hoy
siete años) contados desde la fecha en que se hubieren realizado dichas
actividades o actos.
Se producirá la caducidad de la facultad para resolver los recursos de
revisión de una resolución original, o de reconsideración de una orden de
reintegro, cuando hubiere transcurrido un año desde la notificación de la
providencia respectiva y no se hubiere expedido la resolución que resuelva
los recursos. En tal circunstancia las resoluciones originales materia de tales
recursos quedarán firmes."
Art. 72.- En todos los casos, la caducidad será declarada de oficio o a
petición de parte, por el Contralor General o por los Tribunales Distritales de
lo Contencioso Administrativo, según se hubiere presentado el reclamo como
acción o como excepción.".
En la sentencia de instancia citada en el punto 1.1 de este fallo se
señaló que en el presente caso se impugna la Resolución No 2435 de 28 de
julio de 2010, notificada el 30 de agosto de 2010, mediante la cual la
Contraloría General del Estado, confirma la glosa establecida en contra del
señor W.L.. Dicha resolución se la emitió como consecuencia del examen
especial a las cuentas Disponibilidades, Inversiones en Bienes de Larga
Duración y Especies Valoradas Emitidas en la Gobernación Provincial de Loja
en el período 01 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003, hechos de los
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cuales se verifica que ha transcurrido el plazo de 5 años establecido en el
artículo 71 de la LOCGE para ratificar la glosa establecida en contra del señor
W.L. Por otro lado, a fojas 309 del proceso consta el oficio DIRESDDR 20345
de 11 de julio de 2006 mediante el cual la Contraloría General del Estado le
comunica al señor W.L. la predeterminación de glosa en su contra,
concediéndole el plazo de sesenta días para que ejerza su derecho a la
defensa, caso contrario se expedirá la resolución que corresponda. Como se
mencionó anteriormente la Resolución N° 2435 que confirmó la glosa del
señor W.L. se expidió el 28 de julio de 2010, y fue notificada el 30 de agosto
de 2010, esto es fuera también del plazo de ciento ochenta días establecido
en el artículo 56 de la LOCGE.
Resolución
De lo expuesto se desprende que ha operado la caducidad para
pronunciarse por parte de la Contraloría General del Estado, ya que por el
transcurso del tiempo establecido en la ley, esto es el plazo general de 5 años
(hoy 7 años), y también el específico de 180 días, respectivamente, perdió la
competencia en razón del tiempo, y conforme lo dispone el artículo 72 de la
LOCGE la caducidad puede ser declarada por la misma Contraloría General
del Estado o por los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo
como ha sucedido en el presente caso. Por tanto no se verifica la indebida
aplicación de los artículos 56, 71 y 72 de la LOCGE dentro de la causal
primera del artículo 3 de la Ley de Casación, y por ende se rechazan los vicios
alegados por la institución casacionista.
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En razón de todo lo indicado, y sin que sean necesarias más
consideraciones, el Tribunal de Casación ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD
DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA: Rechaza el
recurso de casación interpuesto por el Contralor General del Estado, y por
tanto no se casa la sentencia expedida el 13 de abril de 2012, 14h37, por el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 5 con sede en la · ad
de Loja. Sin Costas, Notifíquese, devuélvase y publíquese.- (Corte Nacional
de Justicia, 2016)

Análisis de la sentencia.
Del presente caso presentado por el señor W.L. contra la Contraloría
General del Estado, se puede observar que el problema central es la
caducidad de la facultad de la Contraloría General del Estado en el momento
de determinar responsabilidades en este caso responsabilidad civil culposa
por una glosa equivalente a $ 404,23 resultado de una examen especial a las
cuentas Disponibilidades, Inversiones en Bienes de Larga Duración y
Especies Valoradas Emitidas de la Gobernación Provincia de Loja en el
periodo 01 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003 por la cual la
resolución que confirma la glosa en contra del señor W.L. es de fecha 28 de
julio de 2010 y notificado el 30 de agosto de 2010, el presente caso sucedió
antes de la reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en
la cual se establece que hoy en la actualidad el tiempo de caducidad es de
siete años pero en el presente caso antes de la reforma el tiempo de
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caducidad era de cinco años contados desde la fecha que ocurrieron los
hechos, pero habían transcurrido ya más de siete años por lo que Contraloría
General del Estado había perdido todo derecho a ejercer una acción contra el
accionante.
Hay un aspecto importante dentro de este caso y es que Contraloría
General del Estado alega que en cuanto al silencio sobre no emitir esta
resolución en los años transcurridos se configuraría como silencio
administrativo negativo (entendiendo a este como la no pronunciación de la
entidad en el tiempo establecido), por lo cual manifiesta que el administrado
estaba en facultad de interponer acción contencioso administrativo y debia
hacerlo si así era su decisión, por ende se plantea que dicha institución no
perdió en ningún momento competencia para emitir una resolución, sino que
más bien lo que se configuraba era un derecho para que el administrado
pueda interponer alguna acción contenciosa que en el presente caso no lo
hizo y que no puede ser aprovechada para alegar caducidad de las facultades
de la Contraloría General del Estado.
Además, la Contraloría General del Estado al interponer el recurso de
casación se fundamenta en que no se aplicó concretamente los artículos 56,
71 y 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Es así que
se comprueba en el caso propuesto que la Contraloría General del Estado
dejo pasar el tiempo de una manera excedida para poder establecer
responsabilidad civil culposa en contra del accionante por eso no es aceptada
el recurso de casación puesto que existió negligencia por parte de la misma

175

para emitir la resolución pertinente, utilizando de excusa que al no haberse
pronunciado en el tiempo que establece la Ley debía hacerlo el accionante.
La Contraloría General del Estado es la que se encarga de dar
seguimiento al manejo de los recursos públicos pero es evidente y notorio que
en este caso cayo en la caducidad para el cumplimiento de sus facultades, es
así que es una realidad notoria hoy en día ya que esos fondos públicos ya no
pueden ser devueltos y no se puede establecer acción alguna contra el
demandado únicamente esto se da por no haber emitido la resolución en el
momento pertinente y en este caso no puede ser aceptable que esta entidad
oculte sus errores argumentando que es lo que los administrados deben
hacer.

CASO N° 2
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional, en torno
a la caducidad de las facultades de la Contraloría General del Estado, en fallo
de 19 de julio de 2016, dentro del recurso de casación No. 356-2013,
manifiesta lo siguiente:

La Segunda Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Distrital
1, en sentencia dictada el 14 de junio de 2013, en su considerando SEXTO
señala: En el caso de las responsabilidades civiles establecidas en contra del
actor relativas a la construcción del Hospital X, se encuentra de la información
que obra de la misma resolución de Contraloría, que el contrato de
construcción ha sido firmado el 28 de diciembre de 1995, obras que dejaron
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de ejecutarse por el contratista desde el 26 de enero de 1999; y que, la
Administración (Hospital) expidió la resolución 0011 de 27 de septiembre de
2001 por la cual se da por terminado unilateralmente dicho contrato. El actor
ha sido notificado con la glosa 20280, mediante publicación en el Diario X, el
3 de mayo de 2007; es decir que si se tomare como fecha de operación o
actividad del actor el 27 de septiembre de 2001 (que ciertamente no lo es, ya
que las actividades que generan esa responsabilidad obviamente deben ser
anteriores no solo a esa fecha sino incluso a la fecha en que dejaron de
continuarse los trabajos por la empresa contratista); hasta el 3 de mayo de
2007, es evidente que la competencia de la Contraloría para emitir, notificar
la glosa y confirmar la responsabilidad civil mediante el acto administrativo
impugnado había caducado, en razón de que habían transcurrido con exceso
el plazo que tenía para hacerlo, pues la glosa se ha notificado luego de seis
años ocho meses y seis días. Lo propio ocurre con las responsabilidades
civiles referentes al hospital Y, que fuera suscrito el 27 de diciembre de 1995
con los señores Ing, M.G. y Arq. P.P., cuya ejecución se suspendió desde
febrero de 1999 por falta de recursos económicos. En el caso, como se ha
señalado antes es evidente que las actividades administrativas relacionadas
a la supervisión y fiscalización de esta obra, a cargo del actor se suspendieron
al igual que la ejecución del contrato, conforme lo manifiesta el mismo Órgano
Contralor, por la falta de recursos económicos para el financiamiento de las
obras, financiamiento que desde luego era obligación administrativa. En
efecto, las actividades u operaciones del actor que determinan la
responsabilidad civil, debieron haberse producido con anterioridad al
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abandono de la obra, esto es, antes de febrero de 1999; razón por la que, si
fue notificado con la glosa el 3 de mayo de 2007, resulta claro que se lo hizo
cuando había caducado la competencia administrativa de control para ese
caso...El primer inciso del artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, vigente a la época, disponía: La facultad que corresponde
a 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
cinco años (hoy siete años) contados desde la fecha en que se hubieren
realizado dichas actividades o actos. La pretensión del actor, como se verifica
en la sentencia impugnada, es la declaratoria de nulidad del acto
administrativo y se fundamenta en la caducidad de la potestad de control. Por
cuanto se alegó como excepción la negativa pura y simple de los fundamentos
de hecho y de derecho de la demanda por parte del demandado, se verifica
de la sentencia que el actor incluyó en su demanda los fundamentos para
desvirtuar las presunciones de legitimidad, ejecutoriedad y validez de las que
goza el acto administrativo, los que fueron considerados en la sentencia, igual
que las excepciones del demandado, por lo que no se constata que no se
hayan resuelto los puntos sobre los que se trabó la Litis, como alegó el
recurrente…. Finalmente, respecto de que en la sentencia no se analizó ni se
demostró la existencia de actos ilegítimos o ilegales a fin de demostrar
causales de nulidad, es necesario indicar que el principio de legalidad o de
legitimidad significa que la actuación de la administración pública está
subordinada a la ley, por lo que debe respetar las formalidades previstas en
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ésta. En caso de verificarse que el acto administrativo no cumplió con éstas,
los jueces, en ejercicio de su potestad jurisdiccional, pueden declarar su
nulidad, lo que precisamente sucedió en este caso, razones por las que se
verifica que no se han demostrado los yerros alegados por el recurrente por
lo que se rechaza el recurso de casación interpuesto por el Contralor General
del Estado y por tanto se confirma la sentencia subida en grado. (Corte
Nacional de Justicia, 2016)

Análisis de la sentencia
En torno al caso planteado por M.C. en contra de la Contraloría General
del Estado se denota que el problema gira en torno a que se menciona que la
sentencia emitida por los correspondientes jueces adolece de las faltas
acusadas por el recurrente por cuanto no se resolvió todos los puntos sobre
los que se basó la Litis, esto es en caso de las responsabilidades civiles que
se originaron a través de la construcción de un hospital en el año 1999 pero
que dichas obras dejaron de ejecutarse dos años después, por ende se
entendía por terminado el contrato unilateralmente, por consecuencia el actor
ha sido notificado con una glosa en su contra en el año 2007 es decir
sobrepasando en exceso el tiempo para establecer responsabilidad en contra
del señor M.C., por ende es evidente que la competencia de la Contraloría
General del Estado para emitir, notificar la glosa y confirmar la responsabilidad
civil ha caducado, en efecto, las actividades u operaciones del actor que
determinan la responsabilidad civil, debieron haberse producido con
anterioridad al abandono de la obra esto es hasta antes de 2000.
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Es por esto que se pide en el presente caso la declaratoria de nulidad
del acto administrativo ya que esto se fundamenta en la caducidad, incluyendo
los fundamentos para dejar sin efecto las presunciones de legitimidad,
ejecutoriedad y validez del acto las cuales si fueron consideradas, por lo que
no tiene validez que se haya mencionado que no se trató todos los temas que
abordaba la Litis.

Por ende se justificó la decisión que siempre la actuación de la
Administración Pública debe estar subordinada a la Ley, por lo que se deben
respetar las formalidades y parámetros que se encuentran en esta. Por lo que
los jueces declararon la firme nulidad del acto administrativo puesto que no
constaba de equívocos que se alegaron por parte de la Contraloría General
del Estado, por esto se rechazó el recurso de casación.

Está claro de esta manera que la Corte Nacional de Justicia en el fallo
emitido protege los derechos y garantías de los administrados, puesto que
menciona los hechos y circunstancias que provocan la caducidad de la
facultad de la Contraloría General del Estado, además se tiene que considerar
que el plazo de la ley vigente a esa fecha no es la misma que hoy en la
actualidad ya que a través de la reforma del 11 de agosto de 2009 a la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado esta cambio de cinco a siete
años. En la fase de determinación de responsabilidades hay que tomar en
cuenta la aplicación del artículo 71 ibídem, donde se analizan dos parámetros
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para así establecer la caducidad: La fecha en la que se dieron los hechos u
operaciones administrativas y fecha de determinación de responsabilidades,
por ende es importante destacar que no se debe tomar en cuenta la fecha de
la glosa sino la resolución que determina la responsabilidad, puesto que el
objetivo principal del artículo es determinar no observar, es por esto que el
plazo debe ser contado desde la fecha que ocurrió el hecho u operación
administrativa

hasta la fecha de resolución de determinación de

responsabilidades.
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7. DISCUSIÓN
7.1.

Verificación de objetivos

En la presente investigación propuesta he formulado un objetivo general y tres
objetivos específicos de los cuales corresponde verificar a cada uno de ellos:
7.1.1. Objetivo General:
El objetivo general consiste en: “Realizar un estudio conceptual,
doctrinario y jurídico respecto de la

negligencia de la Contraloría

General del Estado al permitir la caducidad de los indicios de
responsabilidad penal”.

El presente objetivo general ha sido verificado satisfactoriamente
conforme lo demuestro a continuación, desde la realización de un estudio
conceptual, dentro de la revisión de literatura donde son analizadas las
siguientes temáticas: concepto y definición de negligencia, impunidad,
institución,

funcionario

público,

caducidad,

indicio,

responsabilidad,

responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa;
en lo concerniente al marco doctrinario se verifica sobre los temas de
responsabilidad de la Contraloría General del Estado, delitos contra la
eficiencia de la administración pública y los principios de la administración
pública; en lo concerniente a la parte jurídica se analizó e interpreto las
normas jurídicas que tiene relación con la problemática estas son:
Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, Ley Orgánica de Servicio Público, Código Orgánico
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Integral Penal, Reglamento de La Ley Orgánica De La Contraloría General del
Estado, consecuentemente de esta manera queda plasmada la verificación
del objetivo general que contribuyo al desarrollo de la presente tesis.

7.1.2. Objetivos específicos:

El primer objetivo específico corresponde en “Determinar que la
Contraloría

General

del

Estado

al

no

establecer

indicios

de

responsabilidad penal vulnera los principios de la administración
pública”.

A este primer objetivo específico se lo ha logrado verificar al momento
de analizar el marco doctrinario en el tema de principios de la administración
pública tomando como referencia los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación,
planificación, transparencia y evaluación. Además este objetivo se logró
verificar también con la aplicación de la segunda pregunta de las encuestas
donde los entrevistados comentaron su opinión sobre cómo esta entidad
vulnera los principios de la administración pública por ende se determinaron
falencias jurídicas en la aplicación de la norma por esta entidad ya que deja
pasar el tiempo de siete años y no actúa como la ley lo requiere.
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El segundo objetivo específico consiste en “Comprobar la ineficiente
actuación de la Contraloría General del Estado para establecer indicios
de responsabilidad penal permitiendo la caducidad”.

El segundo objetivo específico se procede a verificar en torno a la
ineficiente actuación de la Contraloría General del Estado por cuanto en la
revisión de literatura dentro del marco doctrinario con los temas: Como opera
la caducidad, fundamentos de la caducidad, diferencia entre caducidad y
prescripción, se verifico que la Contraloría General del Estado no actúa a
tiempo frente a ilícitos penales cometidos, además para establecer indicios de
responsabilidad penal permitiendo la caducidad esto se verificó en base al
estudio de casos en los cuales la Contraloría General del Estado no actuó con
eficacia ante conductas antijurídicas y no estableció los correspondientes
indicios de responsabilidad penal en el tiempo que la ley le estipula, lo hizo
posteriormente cuando ya había caducado la acción contra quienes
cometieron faltas graves o se aprovecharon de los recursos estatales,
actuando de una manera negligente. Además este objetivo se puntualizó en
la pregunta seis de las encuestas realizadas ya que la mayoría de
profesionales encuestados manifestó que se debía sancionar el ineficiente
actuar de esta entidad ya sea porque se permite la caducidad o también
porque seguirán actuando de manera personal favoreciendo a ciertas
personas, las cuales su rol dentro de una institución es la de determinar
responsabilidades por los presuntos actos de corrupción.
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El tercer objetivo específico consiste en “Presentar una propuesta de
reforma”.

El tercer objetivo se verifica con la octava pregunta de la encuesta, ya
que en ella se consultaba a los profesionales del derecho lo siguiente
¿Considera Usted, necesario presentar un proyecto de reforma a la Ley
Orgánica de la Controlaría General del Estado para prevenir la caducidad de
los indicios de responsabilidad penal? A la cual los encuestados en total del
93,33% dijeron que si se debe dar un proyecto de reforma en todo lo que tenga
que ver con la negligencia de la Contraloría General del Estado, en concreto
manifestaron la necesidad de establecer normas para regular y sancionar la
ineficiencia de los funcionarios de la Contraloría General del Estado para
pronunciarse en las acciones o infracciones cometidas por los servidores
públicos que impliquen determinación de responsabilidades y de esta manera
evitar la caducidad.

7.2 Contrastación de hipótesis

La Hipótesis planteada para el presente trabajo de investigación fue la
siguiente: “La negligencia por parte de la Contraloría General del Estado
está permitiendo que los actos de funcionarios públicos queden en la
impunidad por no impulsar los procesos permitiendo la caducidad”.
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La presente hipótesis fue verificada con el desarrollo de varias
categorías, una de ellas fue en el marco doctrinario al analizar la
responsabilidad de la Contraloría General del Estado de acuerdo al tratadista
Montaño el cual hace mención que se debe reestructurar de una manera
adecuada determinada entidad la cual debe actuar con eficacia y
transparencia puesto que la ciudadanía espera resultados positivos cuando
se hace de conocimiento público delitos que han sido cometidos por
servidores públicos, otra categoría se comprobó en el estudio de casos en los
cuales se evidenció que actos que cometieron los funcionarios públicos
quedaron en la impunidad puesto que no se actuó con cautela y rapidez para
que su actuar sea sancionado al contrario se dejó pasar el tiempo establecido
en la ley y no se pudo sancionar estas conductas antijurídicas, y la última
categoría se verificó en el marco doctrinario al analizar los fundamentos de la
caducidad de acuerdo al tratadista Jorge Figueroa en el cual hace mención a
las cualidades de la caducidad y como esta puede llegar a afectar un
procedimiento que ya se inició.

7.3.

Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma

La propuesta del proyecto de reforma jurídica a la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado referente a la sanción que será aplicada a los
funcionarios que realicen auditorías a las instituciones pertenecientes al
Estado

y como resultados de

estas determinen responsabilidades

administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal y no se
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pronunciaren en el tiempo que la ley establece, tiene su fundamento en cinco
aspectos importantes: Primero, dando un enfoque desde el punto de vista
doctrinario; segundo, dando un enfoque de carácter jurídico; tercero, dando
un enfoque de derecho comparado; cuarto, dando un enfoque de técnicas de
investigación; y, quinto, dando un fundamento de opinión.

Es por ello que al estudiar la responsabilidad que tiene la Contraloría
General del Estado, se llega a la conclusión de que esta entidad tiene un
compromiso con la sociedad ya que si bien en Ecuador hemos optado por un
modelo de control a cargo de un órgano autónomo que tenga como objetivo
el controlar el buen uso de los recursos públicos y la consecución de los fines
estatales, por ende se espera que esta entidad pueda responder con
resultados positivos que sean alentadores y que marquen precedentes para
que conductas ilícitas que son cometidas por servidores públicos disminuyan
o sean sancionadas con el peso riguroso de la ley.

Desde un enfoque jurídico se desarrollaron varias leyes que permiten
establecer que existe un vacío legal sobre la sanción a los funcionarios que
no se pronuncian sobre indicios de responsabilidad penal en el tiempo que la
ley lo establece.

Conforme el Art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador
expresa que “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de
responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o
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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.

La

acción

para

perseguirlos

y

las

penas

correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se
iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas
normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun
cuando no tengan las calidades antes señaladas.” Por ende este artículo hace
referencia

a

que

ningún

servidor

público

estará

exento

de

las

responsabilidades que pueden generarse por causa de su desenvolvimiento
en una institución pública, además de establecer que los servidores que se
encuentren al frente de una institución del Estado podrán ser sancionados por
delitos contra la eficiencia de la administración pública, se menciona como
aspecto importante que estos delitos serán imprescriptibles es decir que
pueden ser perseguidos ya sea en ausencia de la persona que cometió el
hecho.

Conforme el artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal sobre las
formas de conocer la infracción penal.- “Sin perjuicio de que la o el fiscal inicie
la investigación, la noticia sobre una infracción penal podrá llegar a su
conocimiento por: 1. Denuncia: Cualquier persona podrá denunciar la
existencia de una infracción ante la Fiscalía, Policía Nacional, o personal del
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Sistema integral o autoridad competente en materia de tránsito. Los que
directamente pondrán de inmediato en conocimiento de la Fiscalía. 2.
Informes de supervisión: Los informes de supervisión que efectúan los
órganos de control deberán ser remitidos a la Fiscalía. 3. Providencias
judiciales: Autos y sentencias emitidos por las o los jueces o tribunales. 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 de la responsabilidad penal emitido por la Contraloría
General del Estado, cuando el objeto de la infracción sea recursos públicos.”

Este artículo hace referencia a que una forma sobre conocer las
infracciones penales es un informe de supervisión que debe ser emitido por la
entidad de control en este caso la Contraloría General de Estado, por ende es
necesario e indispensable para que se sancionen los delitos cuando exista
responsabilidad penal por parte de los servidores públicos, por ende es aquí
donde se denota que debe existir el rápido y eficiente actuar de determinada
entidad para que estos ilícitos no queden en la impunidad ya que si no se da
conocimiento a Fiscalía General del Estado a través del informe pertinente
esta no podrá interceder.

Conforme el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado sobre 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
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legalmente por el Contralor General.” Este artículo hace referencia a como la
Contraloría General del Estado es catalogada como una entidad que dispone
de autonomía administrativa, presupuestaria y financiera para que su
actuación no dependa de la aprobación de otro órgano sino que pueda
efectuar las acciones pertinentes al realizar las auditorias o exámenes a las
instituciones pertenecientes al Estado, es decir está totalmente facultada para
desenvolverse ampliamente acorde a las competencias que la Ley le otorgue.

De acuerdo al artículo 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado sobre la determinación de responsabilidades “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…”. Este artículo hace mención a que cuando se realice
una auditoría gubernamental a determinada entidad pública dependiendo de
los resultados que se originen de dicha auditoria la Contraloría General del
Estado estará en facultad de determinar responsabilidades por acción u
omisión de los servidores públicos sean estas administrativas, civiles culposas
e indicios de responsabilidad penal, en el caso de estos últimos dar
conocimiento inmediato a través del informe a Fiscalía General del Estado
para la iniciación de un proceso en contra del servidor público que cometió el
delito.
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Conforme el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado en torno a la caducidad de las facultades de la Contraloría General
del Estado “La facultad que corresponde a 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 siete años contados desde
la fecha en que se hubieren realizado dichas actividades o actos…” Este
artículo hace mención a que las facultades que tendrá Contraloría General del
Estado para pronunciarse o dar conocimiento sobre las actividades de las
entidades del sector público caducaran en el plazo de siete años que se
contaran desde que se realizaron dichas actividades, es decir, se debe
prevenir que este tiempo llegue a vencer puesto que posterior a este se
dejaría en impunidad delitos que afectan la administración pública y por ende
causan un perjuicio inminente a los recursos del Estado.

El derecho comparado fue de fundamental importancia, si bien es cierto
que en Ecuador la Contraloría General del Estado cuenta con autonomía tanto
presupuestaria como administrativa, se tiene por ejemplo que en tanto en
México como Colombia el control de las entidades públicas se encuentra najo
dirección del Ejecutivo, también un aspecto importante que resaltare es que
en México y Colombia se presentan informes en los cuales de detalla a buena
o mala situación que está atravesando determinada entidad mas no se
determina responsabilidades directamente, en cambio en el caso ecuatoriano
al presentar este informe y en el caso de existir se determinan
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responsabilidades que deben ser sancionadas, como último aspecto es que
en Colombia existe el tiempo en la ley para que se ejecute la caducidad y esta
se establece en cinco años mientras que en Ecuador el tiempo para que la
caducidad se cumpla es de siete años, tiempo que se estima es coherente
para que la Contraloría General del Estado pueda pronunciarse sobre la
fiscalización y seguimiento que realiza a los fondos públicos, más sin embargo
no lo realiza.

En los resultados de la investigación de campo es necesario tomar
como referencia los resultados obtenidos al realizar treinta encuestas a
profesional del Derecho mismos que dieron su criterio hacer de crear una
reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, acerca de la
pronunciación de los funcionarios en el tiempo de siete años sobre los
resultados de las auditorías o seguimiento que se realiza a las intuiciones del
Estado. Las encuestas que se realizaron a profesionales del Derecho dieron
como resultados porcentajes en su mayoría positivos al planteamiento
principal del tema, mismos que permiten corroborar la viabilidad de la
propuesta de reforma que se plantea en este trabajo investigativo. Así
también, las entrevistas realizadas a profesionales de gran trayectoria
evidencian su criterio y aprobación al tema planteado.

Con

el

correspondiente

análisis

doctrinario,

jurídico,

derecho

comparado y con los resultados de las encuetas, entrevistas y estudio de
casos, se determina la realidad de la problemática existente frente a la
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negligencia de la Contraloría General del Estado al permitir la caducidad de
los indicios de responsabilidad penal y se llega a la conclusión de que
mediante la creación y aplicación de una sanción a los funcionarios
encargados de pronunciarse sobre delitos cometidos dentro de las
instituciones públicas se marcará un precedente para dar una respuesta
efectiva a la colectividad.
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8.

CONCLUSIONES

Una vez desarrollado todo el contenido de todo el trabajo de
investigación incluyendo la revisión de literatura y el trabajo de campo, con el
objetivo de aportar a la temática que se planteó me permito establecer las
siguientes conclusiones:

Primera.-

Que, el artículo 212 de la Constitución de la República del

Ecuador reconoce las facultades otorgadas a la Contraloría General del
Estado, sin embargo al analizar la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado se puede llegar a la conclusión de que existe un vacío jurídico, en el
cual no se reconoce algún tipo de sanción para el funcionario que no se
pronuncie sobre las actividades de las instituciones públicas en el tiempo que
la ley lo establece.

Segunda.- Que, mediante el análisis a la legislación de los países de
Colombia y México referentes a su normativa legal existente sobre la
autonomía que cuenta la entidad de regulación y control se concluye que en
nuestro país la Contraloría General del Estado cuenta con su propia
autonomía, es decir, no depende de la aprobación ninguna autoridad superior
para poder ejercer sus funciones más aún no las cumple de la manera
correcta.
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Tercera.- Con los resultados obtenidos en encuestas y entrevistas, se
observa que los consultados si consideran que existe la necesidad de
sancionar el ineficiente actuar de los funcionarios de la Contraloría General
del Estado con el objetivo de garantizar que sus responsabilidades serán
cumplidas dentro del marco de la ley.

Cuarta.- Con el estudio de casos se observa que pese a que la
Contraloría General del Estado desee justificar su ineficiente actuar no puede
lograrlo puesto que al poner en conocimiento a quien cometió una falta dentro
de una institución pública ya es tarde para que exista alguna sanción, y
efectivamente se comprueba que no actúa con diligencia y celeridad cayendo
en la caducidad de la acción y dejando en completa impunidad delitos que
deberían ser castigados.

Quinta.-

Con la hipotesis planteada, se logra determinar que la

negligencia de la Contraloría General del Estado está permitiendo que los
actos de los funcionarios públicos queden en la impunidad por no impulsar los
procesos permitiendo de esta manera la caducidad.
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9.

RECOMENDACIONES

En el presenta trabajo de investigación considero de suma importancia
realizar las siguientes recomendaciones a fin de que se sancione la
negligencia por parte de la Contraloría General del Estado para de esta
manera no permitir la caducidad de los incisos de responsabilidad penal.

Primera.-

A la Fiscalía General del Estado para que realice

coordinación o participación sobre en los resultados posteriores de
determinadas auditorias que realiza la Contraloría General del Estado para
que en caso de existir indicios de responsabilidad penal pueda pronunciarse
para ejercer acción contra el servidor público que realizo el cometimiento de
un delito, para de esta manera evitar a tiempo la caducidad.

Segunda.- Se sugiere al Estado ecuatoriano que atraves de las
autoridades publicas hagan cumplir las responsabilidades que les son
encomendadas en la Constitucion de la República del Ecuador.

Tercera.- A la Contraloría General del Estado reconocido como
organismo de fiscalización realice las auditorías internas y externas con mayor
periodicidad a los recursos públicos, con el fin de cumplir con los objetivos y
evitar que la corrupción siga en auge.
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Cuarta.- Se recomienda a las universidades y escuelas politécnicas y
a los colegios de abogados, realizar congresos, seminarios tendientes a
capacitar a los estudiantes, a los profesionales del derecho y a los servidores
públicos sobre el manejo de fondos públicos y de la figura jurídica de la
caducidad.

Quinta.- A la Asamblea Nacional se le recomienda acoger la presente
propuesta de reforma a Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
para que exista un mecanismo de sanción para los funcionarios que laboran
dentro de la Contraloría General del Estado para que su buen actuar este
dirigido a la eficacia, eficiencia y transparencia cumpliendo a cabalidad las
competencias que la Ley les prevé.
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9.1 Propuesta de Reforma Juridica

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEA NACIONAL
CONSIDERANDO

Que, el artículo

84 de la Constitución del Ecuador menciona que la

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la
obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás
normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los
tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la
dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y
nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las
leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán
contra los derechos que reconoce la Constitución.

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador,
determina que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en
el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas
previas,

claras,

públicas

y

aplicadas

por

las

autoridades

competentes.

Que, el artículo 211 de la Constitución de la República del Ecuador,
establece que la Contraloría General del Estado es un organismo
técnico encargado del control de la utilización de los recursos
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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,

el articulo 15 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública establece que corresponde a los organismos
de control del estado, dentro del marco de sus atribuciones, realizar
los controles posteriores a los procedimientos de contratación
efectuados por las entidades contratantes. es obligación del servicio
nacional de contratación pública informar a la contraloría general del
estado y a la procuraduría general del estado cada vez que conozca
el cometimiento de infracciones a lo dispuesto en esta ley.

Que,

el artículo 326 del Código Orgánico General de Procesos señala las
acciones en procedimiento contencioso administrativo. Se tramitarán
en

procedimiento

contencioso

administrativo

las

siguientes

acciones: a) el silencio administrativo.

Que,

el inciso 1 del artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado menciona que la facultad que corresponde a 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 siete años
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contados desde la fecha en que se hubieren realizado dichas
actividades o actos.

Que,

el numeral 2 del artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal
menciona que una forma de conocer la infracción penal es mediante
los informes de supervisión que efectúan los órganos de control los
mismos que deberán ser remitidos a la Fiscalía.

Que,

es necesario reformar la normativa con la finalidad de contar con una
sanción para los funcionarios que conforman la Contraloría General
del Estado para de esta manera marcar un precedente para que su
accionar se base en la eficacia, eficiencia y transparencia y de esta
manera evitar la caducidad de los indicios de responsabilidad penal.

Que,

el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República del
Ecuador manifiesta que la Asamblea Nacional tendrá las siguientes
atribuciones y deberes, además de los que determina la ley. Expedir,
codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter
generalmente obligatorio.
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RESUELVE:
EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA A LA LEY ORGANICA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.

Artículo 1.- Después del al Art. 71 agréguese un artículo inumerado con el
texto siguiente:
Articulo innumerado “Los servidores que sean designados para la
realización de auditorías a las instituciones pertenecientes al Estado y
como

resultados

de

estas

determinen

responsabilidades

administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal,
sino se pronunciaren dentro del tiempo que estima el articulo setenta y
uno serán sancionados con una multa de cuatro salarios básicos
unificados

del

trabajador,

sin

perjuicio

de

la

responsabilidad

administrativa, civil y penal que tuviere lugar”

Articulo final.- La presente reforma entrara en vigencia a partir de la fecha
de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veinticinco días del mes
de noviembre de 2020.

……………………………………

………………………………

f)Presidente de la Asamblea Nacional
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f) Secretario General
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PENAL”.
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2.

PROBLEMÁTICA
En la Constitución de la República del Ecuador se establece que las

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias y funcionarios
públicos no podrán ejercer otras atribuciones que las consignadas. Las
normas para establecer la responsabilidad administrativa, civil culposa e
indicios de responsabilidad penal por el mal manejo y administración de
fondos, bienes o recursos públicos, se aplicarán a los dignatarios, funcionarios
y servidores los cuales en caso de realizar acciones que no sean de acuerdo
a su desenvolvimiento serán sancionados.

El presente problema a ser investigado se basara en que la Contraloría
General del Estado es una entidad de control la cual debe encargarse de
determinar responsabilidades tanto como civiles y penales de funcionarios
puesto que el desenvolvimiento de su cargo ha sido tomado para su propio
beneficio tal es el caso que por negligencia e ineptitud de funcionarios han
permitido que ciertos tipos de conductas antijurídicas lleguen a la caducidad
de la acción permitiendo la impunidad y es así que debe observarse el pronto
actuar de esta determinada entidad y no llegar a la caducidad que está
establecida en el plazo de siete años como lo estipula la Ley de Contraloría
para ejercer acciones.

El artículo 212 de la Constitución del Ecuador, da a la Contraloría
General del Estado la potestad para determinar responsabilidades
administrativas, además tiene como objeto el controlar, examinar, verificar y
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evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las instituciones del
Estado y a través de sus competencias puede dar seguimiento a las diferentes
actividades que se realizan dentro de una entidad, en el caso de encontrar
indicios inusuales es obligación de esta entidad el emitir un informe
correspondiente que deberá contener los elementos probatorios necesarios
para

evidenciar

ante

las

autoridades

jurisdiccionales,

la

presunta

responsabilidad penal de las personas a las que se atribuye la comisión del
delito, el determinado informe contendrá una primera parte relacionada con la
información introductoria redactada en forma directa y concisa en la que se
hará referencia a la auditoría o examen especial que se está practicando; se
precisará el número y la fecha de la orden de trabajo y el alcance del examen.,
además de originar la acción penal correspondiente, da lugar a la
indemnización del perjuicio económico causado.

En las disposiciones legales pertinentes se establecen las causales
para sancionar a los servidores públicos responsables de las mismas, lo cual
hoy en día esto no se visualiza puesto que no existe mecanismos correctos
que la Contraloría General del Estado, y otros organismos de control ejercen
en el seguimiento y fiscalización de determinadas conductas erróneas de
funcionarios que tienen a su cargo el manejo de fondos.

La respuesta sobre si el pronunciamiento de Contraloría cayó o no en
caducidad está en el cálculo de tiempo (plazo) desde que sucedió el hecho
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mencionado en la Resolución hasta la recepción de la notificación de la misma
por parte de la persona auditada.

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en el Art. 71
determina la caducidad de las facultades de la Contraloría y se establece que:
La facultad que corresponde a 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 siete años contados desde
la fecha en que se hubieren realizado dichas actividades o actos. Es decir,
transcurrido ese tiempo se producirá la caducidad de la facultad para resolver
los recursos de revisión de una resolución original, o de reconsideración de
una orden de reintegro, cuando hubiere transcurrido un año desde la
notificación de la providencia respectiva y no se hubiere expedido la
resolución que resuelva los recursos. En tal circunstancia las resoluciones
originales materia de tales recursos quedarán firmes. La Contraloría General
del Estado se pronunciará en el plazo no mayor a tres años, respecto de la
declaración patrimonial juramentada en los casos de los ciudadanos elegidos
por votación popular, presentada al término de sus funciones.

Surge de esta manera la duda en que Contraloría General del Estado
siendo un ente de control, de seguimiento, de fiscalización no se pronuncia
en un tiempo prudente sobre responsabilidades de indicios penales y deja
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pasar el plazo al no ejercer acción alguna cayendo en la caducidad no
cumpliendo con su visión su misión de perseguir los injustos.

Cuando por resultados de las auditorías o de exámenes especiales
practicados por servidores de la Contraloría General del Estado, se
establezcan indicios de responsabilidad penal, por los hechos a los que se
refieren en el Código Orgánico Integral Penal, que trata de peculado, cohecho,
concusión y enriquecimiento ilícito, este examen especial e informe, se remite
a la Fiscalía General del Estado, específicamente a la Fiscalía Especializada
en Delitos Contra la Administración Pública, a fin de que se inicie a la
instrucción fiscal, para las investigaciones del caso. La fiscalía es el único
órgano facultado para perseguir los delitos, ya que la corrupción es el mayor
problema que tienen los países en vías de desarrollo, y a diario son publicadas
noticias al respecto en toda Latinoamérica y lastimosamente Ecuador no es la
excepción, lo que demuestra la necesidad de mejorar los procesos de control,
porque la cooperación internacional es fundamental, pero hay que tener en
cuenta que si Contraloría General del Estado actúa tarde al acusar fuera del
plazo pertinente por parte de la Fiscalía no se podrá realizar nada en contra
de la persona acusada. Hay que trabajar en mejorar la imagen de nuestro país
y de la mayoría de servidores públicos de que
responsabilidad que demandan sus cargos.
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actúen con la debida

3.

JUSTIFICACION
El presente trabajo se basara en un estudio conceptual, doctrinario y

jurídico respecto de la negligencia de la Contraloría General del Estado al
permitir la caducidad de los indicios de responsabilidad penal.

En el campo académico, como estudiante de la Carrera de Derecho
de la Universidad Nacional de Loja al haber aprobado las asignaturas del
periodo académico correspondiente a los años 2015- 2020, el presente
proyecto de investigación estará encaminado a la realización de una tesis de
grado como requisito para la obtención del título de Abogada y para dar
cumplimiento con el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad
Nacional de Loja.

En cuanto al problema es trascendente porque es actual y se conoce
la realidad del medio donde se está dando y su relevancia social radica en la
falta de acción puesto que la Contraloría General del Estado no la ejerce
contra funcionarios que han realizado perjuicio a la economía del país.

Desde el punto de vista social se verifica mediante la relación directa
de la investigación jurídica con los hechos sociales de la actualidad, que hacen
necesario el contribuir a una transformación social y normativa que se
encamine a una sociedad igualitaria, justa y libre de corrupción.
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Desde el punto de vista jurídico en mi formación como estudiante,
pretendo contribuir de manera positiva al presentar alternativas de solución a
la realidad del país a través de la investigación que realizare en base a la
negligencia por parte de la Contraloría General del Estado al omitir el tiempo
de acción en contra de actividades antijurídicas desarrolladas por funcionarios
públicos.
Desde el punto de vista económico causa daño inminente a los fondos
destinados al bien común el abuso por parte de los funcionarios ya que no
pueden ser utilizados para su beneficio y que no se actúe en contra de ellos
se considerarían como actos que quedarían en la impunidad.

Para la presente investigación cuento con la bibliografía necesaria,
para el acopio y recolección de la información que me permitirá fundamentar
y posteriormente sustentarla de manera fehaciente, conceptual, doctrinaria y
jurídica. Además, en cuanto al financiamiento y recursos necesarios para
llevarla a cabo en cada una de sus etapas.
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4.

OBJETIVOS

Objetivo General
-

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto de la
negligencia de la Contraloría General del Estado al permitir la caducidad de
los indicios de responsabilidad penal.
Objetivos Específicos

-

Determinar que la Contraloría General del Estado al no establecer indicios de
responsabilidad penal vulnera los principios de la administración pública.

-

Comprobar la ineficiente actuación de la Contraloría General del Estado para
establecer indicios de responsabilidad penal permitiendo la caducidad.

-

Presentar una propuesta de reforma.
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5.

HIPOTESIS

“La negligencia por parte de la Contraloría General del Estado está
permitiendo que los actos de funcionarios públicos queden en la impunidad
por no impulsar los procesos permitiendo la caducidad”.
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6.

MARCO TEORICO

6.1.

Negligencia

La omisión, más o menos voluntaria pero consciente, de la diligencia (v.) que
corresponde en los actos jurídicos, en los nexos personales y en la guarda o
gestión de los bienes. (Ossorio, 1974)
6.2.

Funcionario Público.

Quien desempeña alguna de las funciones públicas (v.). | El órgano o persona
que pone en ejercicio el poder público. La extensión de este concepto a
cuantos intervienen en un servicios públicos (v.) ofrece dificultades cuando su
concesión está encomendada a simples particulares, ya que resulta muy
violento considerar funcionario público a un auxiliar secundario encargado de
la limpieza de vehículos dedicados, a las órdenes de particulares, a recorrer
una línea de transporte entre dos pueblos de mayor o menor importancia.
(Ossorio, 1974)
6.3.

Vulnerar.

Verbo activo transitivo. Esta palabra se define en quebrantar, infringir, violar,
contravenir, desobedecer, incumplir o trasgredir un precepto, norma, ley o
regla ya sea en lo político o cívico. Perjudicar, deteriorar, dañar, inferir,
deteriorar o atestar a alguien. En forma desusado, deteriorar, herir, lesionar,
lacerar, maltratar, lastimar, lisiar o atestar a una persona. (Definiciona, 2020)
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6.4.

Indicio

En el procedimiento criminal se llaman indicios, y también presunciones, las
circunstancias y antecedentes que, teniendo relación con el delito, pueden
razonablemente fundar una opinión sobre hechos determinados. Así, pues, el
indicio constituye un medio probatorio conocido como “prueba indiciaria”.
Puede decirse que generalmente los indicios abren el camino a la
investigación de los delitos. Unos muebles volcados, la posición de la víctima,
la marca de un pie o una mano, la ceniza de un cigarro, un trozo de tela son
elementos que, técnicamente examinados, pueden orientar sobre el posible
móvil, el momento de la comisión y acerca del autor. Tienen, por lo tanto, un
extraordinario valor en criminalística, y, unidos a otras pruebas, sirven al
juzgador para establecer un juicio definitivo. A veces, los indicios hacen por sí
solos plena prueba, siempre que el cuerpo del delito conste por pruebas
directas e inmediatas; que sean varios, reuniendo, cuando menos, el carácter
de anteriores al hecho y concomitantes con él; que se relacionen con el hecho
primordial que debe servir de punto de partida para la conclusión que se
busca; que sean directos, de modo que conduzcan lógica y naturalmente al
hecho de que se trata; que sean concordantes los unos con los otros de
manera que tengan íntima conexión entre sí y se relacionen sin esfuerzo,
desde el punto de partida hasta el fin buscado, y que se funden en hechos
reales y probados, nunca en otras presunciones o indicios. Estos son los
requisitos exigidos por la legislación predominante. (Ossorio, 1974)
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6.5.

Institución.

Establecimiento, fundación, creación, erección. Lo fundado o establecido.
Cada una de las organizaciones principales de un Estado. Cada una de las
materias principales del Derecho o de alguna de sus ramas; como la
personalidad jurídica, o la familia dentro del Derecho Civil, o la patria potestad
en la familia, o como el derecho de corrección en la autoridad paterna.
(Cabanellas, Diccionario Juridico Elemental, 1993)
6.6.

Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía General del Estado es una institución de puertas abiertas, con un
equipo multidisciplinario que trabaja para garantizar el acercamiento de la
justicia a la ciudadanía desde una visión integral, humana, honesta y eficiente.
La Fiscalía dirige un sistema especializado e integral de investigación, con
especial atención a los derechos de las víctimas, brindando servicios de
calidad y calidez en todo el territorio nacional. Entre sus acciones busca
esclarecer los casos de corrupción, y promueve el ejercicio de la justicia en
beneficio de todos, con un enfoque de transparencia y lucha contra la
impunidad. (Fiscalía General del Estado, 2020)
6.7.

Impunidad

Es definida por el Diccionario de la Academia como falta de castigo, así como
impune es lo que queda sin castigo. La sola lectura de ambas acepciones ya
dice claramente su importancia en relación con el Derecho Penal. Escriche
establece que impunidad es “la falta de castigo; esto es, la libertad que un
delincuente logra de la pena en que ha incurrido”. Los motivos o circunstancias
que pueden llevar esa situación aparecen claramente señalados por
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Cabanellas cuando dice que la causa más común, porque es la que más hiere
la sensibilidad colectiva, está representada por aquellos casos en que, siendo
conocidos los autores, no se los persigue por razones de orden político,
siempre abusivas y propias de Estados en los que la libertad ha sido
cercenada, la prensa amordazada, los tribunales prostituidos y el poder
entregado en manos de una minoría sostenida por la coacción, el miedo y la
cobardía general. (Ossorio, 1974)
6.8.

Responsabilidad

La responsabilidad es un vocablo malentendido en el campo normativo, en
ocasiones se le confunde con la culpabilidad o con la imputabilidad. Sin
embargo, la responsabilidad es la situación en la que se encuentra un
individuo imputable para dar cuenta a la sociedad de responder por sus actos.
Solo son responsables jurídicamente quienes tienen la obligación legal de
responder por un acto. La responsabilidad establece una relación entre el
sujeto y Estado, pues a través del orden jurídico esté establece que aquel
tiene la obligación de realizar determinada conducta. (Márquez, 2005)
6.9.

Responsabilidad Civil.
El talión económico jurídico: la obligación de resarcir, en lo posible, el

daño causado y los perjuicios inferidos por uno mismo o por un tercero, y sin
causa que excuse de ello. (Cabanellas, Diccionario Juridico Elemental, 1993)
La obligación de reparar el daño ajeno a cargo de causante o de otro sujeto
con el relacionado por un vínculo jurídico que lo obliga a la reparación del
mismo daño. Para que exista la responsabilidad civil debe reunir ciertos
elementos: a) Un acreedor, que es la víctima o el ofendido. El deudor o autor
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del daño. b) un objeto que es la prestación. c) La causa o el hecho generador
del daño, que puede ser un acto jurídico o un comportamiento. d) La
imputabilidad de la causa al autor e) La imputabilidad de la causa al
responsable. (Romero, 1999)
Imputación a un sujeto de un hecho dañoso sufrido por otro sujeto
mediante la aplicación de un determinado criterio normativo, en virtud del cual
el sujeto declarado responsable está obligado al resarcimiento patrimonial del
dañado. (Villa, 1970)
6.10. Responsabilidad Civil Culposa.
La responsabilidad civil culposa nace de una acción u omisión de un servidor
público o de un tercero (pudiendo ser este, por ejemplo, una persona natural
o jurídica contratista del Estado), que ha ocasionado perjuicios directos o
indirectos a los bienes o recursos públicos, y por dicha razón está obligado a
reparar el daño causado. Es decir, la responsabilidad civil culposa genera una
obligación jurídica indemnizatoria del perjuicio económico ocasionado al
Estado. (Cumanda Jacome & Asociados, 2018)
6.11. Responsabilidad Penal.
Aquella que se genera en conductas tipificadas como delitos. (Romero,
1999)
La que se concreta en la aplicación de una pena, por acción u omisión
dolosa o culposa del autor de una u otra. (Cabanellas, Diccionario Juridico
Elemental, 1993)
La responsabilidad penal es la consecuencia jurídica que se genera a
raíz de la comisión de un delito tipificado en la ley penal. Concretamente,
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cualquier acción humana que genere una lesión o riesgo de lesión a la vida,
la integridad física, el honor, la libertad o el orden público se enmarcan en
hechos punibles de responsabilidad penal. (Vera, 2018)
6.12. Responsabilidad administrativa
La responsabilidad administrativa es un valor que está en la conciencia de los
servidores y funcionarios públicos, y como tal, dicha responsabilidad desde su
ingreso a la carrera administrativa les permite reflexionar, administrar, orientar
y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral.
(Borja, 1997)
6.13. Seguridad Jurídica
Condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los
individuos que las integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva
de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son
sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala
voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio. A su vez, la seguridad
limita y determina las facultades y los deberes de los poderes públicos. Como
es lógico, la seguridad jurídica sólo se logra en los Estados de Derecho (v.).
Porque, en los de régimen autocrático y totalitario, las personas están siempre
sometidas a la arbitrariedad de quienes detentan el poder. (Ossorio, 1974)
6.14. Estado
La concepción del Estado como persona jurídica, cuya actuación es la
manifestación de un poder que el pueblo le ha otorgado, a la vez que se
somete al Derecho creado por él. Ha dado lugar a diversas teorías que tratan
de explicar la dualidad de órgano político y persona jurídica. La voluntad de la

225

Administración Pública se las expresa por determinadas personas físicas que
realizan actos jurídicos que se atribuyen a la Administración, se conoce como
la teoría de la representación que se basa en modelos de derecho privado,
existiendo una clara separación entre los dos elementos que integran el
órgano; la persona jurídico administrativa, a quien la norma legal le otorga
competencia y el individuo físico que en representación de aquella manifiesta
su voluntad, encontrado una actuación por representación. (Ramos, 2008)
6.15. Plazo
Término o tiempo señalado para una cosa. | Vencimiento del término.
Constituye un vocablo de constante uso en materia jurídica, porque significa
el espacio de tiempo que la ley unas veces, el juez en otras o las partes
interesadas fijan para el cumplimiento de determinados hechos jurídicos,
generalmente de carácter civil o procesal. Couture lo define como medida de
tiempo señalada para la realización de un acto o para la producción de sus
efectos jurídicos. Dentro de ese concepto tiene dos interpretaciones opuestas,
por cuanto unas veces sirve para señalar el momento desde el cual una
obligación puede ser exigida, y otras para establecer la caducidad de un
derecho o su adquisición. (V. OBLIGACIÓN, PRESCRIPCIÓN) Plazo,
además, es la cuota de una obligación pagadera en dos o más veces. (V.
OBLIGACIÓN A PLAZO) El cómputo de los plazos no incluye el día primero,
y el último ha de transcurrir por completo. Es decir que un plazo de dos días
concertado o notificado hoy comprende mañana y pasado mañana, hasta las
24. Si el plazo es por horas, se cuenta de momento a momento en que
expresa o desde la notificación. (Ossorio, 1974)
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6.16. Termino
Límite. Final de lo que existe o dura. Plazo (v.), aunque esta sinonimia sea
incorrecta. Vencimiento. Mojón. Línea divisoria entre distritos, municipios,
provincias o Estados. Jurisdicción de un ayuntamiento. Lugar para un acto.
Tiempo señalado para un fin. Día y hora en que ha de cumplirse o hacerse
algo. Objeto, finalidad. Vocablo, palabra, voz. Estado, situación. Manera de
expresarse. (Cabanellas, Diccionario Juridico Elemental, 1993)
6.17. Caducidad
Lapso que produce la pérdida o extinción de una cosa o de un derecho. Efecto
que en el vigor de una norma legal o consuetudinaria produce el transcurso
del tiempo sin aplicarlas, equiparable en cierto modo a una derogación t cita.
Ineficacia de testamento, contrato u otra disposición, a causa de no tener
cumplimiento dentro de determinados plazos. Cesación del derecho a entablar
o proseguir una acción o un derecho, en virtud de no haberlos ejercitado
dentro de los términos para ello. (Cabanellas, Diccionario Juridico Elemental,
1993)
6.18. Prescripción
Consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo;
ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya
perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia.
Precepto, orden, mandato. Usucapión o prescripción adquisitiva. Caducidad o
prescripción extintiva. Extinción de la responsabilidad penal por el transcurso
del tiempo sin perseguir el delito o falta o luego de quebrantada la condena.
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ant. Proemio, prólogo, introducción de un escrito u obra. (Cabanellas,
Diccionario Juridico Elemental, 1993)
6.19. Ineficacia
La ineficacia puede ser: estructural o de origen y funcional o posterior, que
ésta última puede legal o voluntaria. En la primera el acto no surte sus efectos
por su misma estructura, no objeto o no hay consentimiento, porque encuentra
vicios en la estructura del acto que no permite que surta efectos ejemplo: la
compraventa de un bien propiedad de un menor. La ineficacia funcional,
puede ser: por falta de legitimación, por incumplimiento del plazo, y por la
condición

de

origen.

La ineficacia funcional voluntaria, es como en la renuncia de derechos reales
y personales, es decir, tiene su origen en la voluntad sea por: revocación,
renuncia, condición, resolución y plazo. (Loaiza, 2013)
6.20. Ineptitud
Inhabilidad, falta de aptitud o de capacidad (Dic. Acad.). Vicio o defecto
inherente-a aquello que carece de idoneidad (v.) o habilidad para hacer algo
(Couture). Representa un concepto íntimamente relacionado con la
incapacidad (v.) y puede afectar a cualquiera de las ramas del Derecho.
(Ossorio, 1974)
6.21. Informe
Alegato que cada una de las partes hace de viva voz ante el juez o tribunal
que entiende en el asunto. Esta forma es esencial en aquellos sistemas
procesales

que

instituyen

la

oralidad.

Inclusive

en

sistemas

predominantemente escritos, suele admitirse el informe “in voce”, sea de
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modo obligatorio o en forma optativa, para determinados actos y en
determinados fueros. (Ossorio, 1974)
6.22. Eficacia
Consiste en el logro de la conducta prescrita; en la concordancia entre la
conducta querida por el orden y la desarrollada de hecho por los individuos
sometidos a ese orden. Pero también puede considerarse la eficacia del orden
jurídico en relación con la efectiva aplicación de las sanciones por los órganos
encargados de aplicarlas. En los casos en que se transgrede el orden vigente.
La importancia de la eficacia reside en que un orden jurídico sólo es válido
cuando es eficaz; el orden jurídico que no se aplica deja de ser tal, extremo
que se evidencia en el reconocimiento que de los distintos órdenes hace el
Derecho Internacional. (Ossorio, 1974)
6.23. Eficiencia
Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto
determinado. (Real Academia de la Lengua Española, 2019)
6.24. Peculado
El término peculado es la malversación de caudales públicos, también
se conoce como desvío de recursos. Un delito consistente en la apropiación
indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se
encargan de su control y custodia. (Real Academia de la Lengua Española,
2019)
6.25. Enriquecimiento Ilícito
El delito de enriquecimiento ilícito consiste en el incremento del patrimonio de
un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos
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legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser
razonablemente justificado. Este delito está contemplado en algunas
legislaciones y se enmarca dentro de la política criminal de lucha contra la
corrupción relacionada especialmente con el sector público, contemplada por
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención
Interamericana contra la corrupción y la Convención de la Unión Africana para
prevenir y combatir la Corrupción. (Delgado, 2015)
6.26. Cohecho
Acción y efecto de cohechar o sobornar a un funcionario público. Constituye
un delito contra la administración pública en el que incurren tanto el sujeto
activo (cohechante) como el sujeto pasivo (cohechado). En algunas
legislaciones, y ello es lógico, se estima que el delito reviste mayor gravedad
cuando el cohechado es un juez. Se configura, por parte del funcionario
público, por el hecho de recibir dinero o cualquier otra dadiva y aceptar una
promesa para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, o para
hacer valer la influencia derivada de su cargo ante otro funcionario público, a
fin de que este haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones; o, en cuanto
al juez, para dictar o demorar dictar una resolución o fallo en asuntos de su
competencia. (Ossorio, 1974)
6.27. Concusión
Figura delictiva más corrientemente llamada exacción ilegal, referida al caso
del funcionario público que, abusando de su cargo, exigiere o hiciere pagar, o
entregar indebidamente por sí o por interpuesta persona, una contribución, un
derecho o una dádiva, o cobrare mayores derechos que los que
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corresponden. El delito se agrava si el agente emplea intimidación o invoca
orden superior, comisión o mandamiento judicial, así como también si
convierte en provecho propio o de tercero esa exacción. (Ossorio, 1974)

6.28. Constitución de la República del Ecuador
Artículo 211.- 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”. Goza de
personería jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y
organizativa, e integra la Función de Transparencia y Control Social.
Art. 212.- Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de
las que determine la ley: 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.
Art. 225.- El sector público comprende: 1. Los organismos y dependencias de
las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y
Control Social. 2. Las entidades que integran el régimen autónomo
231

descentralizado. 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o
la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios
públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.
4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos
autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.
Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad
que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentración,

descentralización,

coordinación,

participación,

planificación, transparencia y evaluación.
Art. 233.- 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.

La

acción

para

perseguirlos

y

las

penas

correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se
iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas
normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun
cuando no tengan las calidades antes señaladas.
(Constitución de la República del Ecuador, 2020)
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6.29. Ley Orgánica de Servicio Público

Art. 131.- De los organismos de gestión, control y regulación de las
remuneraciones.- Son organismos de gestión, regulación y control de las
remuneraciones de los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores de
las entidades y organismos previstos en el Artículo 3 de esta Ley, dentro del
ámbito de sus competencias, los siguientes:
a) El Ministerio de Relaciones Laborales;
b) El Ministerio de Finanzas;
c) La Contraloría General del Estado; y,
d) El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. (Ley
Orgánica de Servicio Público, 2020)

6.30. Código Orgánico Integral Penal

Artículo 581.- Formas de conocer la infracción penal.- Sin perjuicio de que la
o el fiscal inicie la investigación, la noticia sobre una infracción penal podrá
llegar a su conocimiento por:
1. Denuncia: Cualquier persona podrá denunciar la existencia de una
infracción ante la Fiscalía, Policía Nacional, o personal del Sistema integral o
autoridad competente en materia de tránsito. Los que directamente pondrán
de inmediato en conocimiento de la Fiscalía.
2. Informes de supervisión: Los informes de supervisión que efectúan los
órganos de control deberán ser remitidos a la Fiscalía.
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3. Providencias judiciales: Autos y sentencias emitidos por las o los jueces o
tribunales. 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 de la responsabilidad penal emitido por la
Contraloría General del Estado. (Código Orgánico Integral Penal, 2019)

6.31. Ley Orgánica de la Contraloría General Del Estado

Art. 71.- Caducidad de las facultades de la Contraloría General del Estado.La facultad que corresponde a 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 siete años contados desde
la fecha en que se hubieren realizado dichas actividades o actos.
Se producirá la caducidad de la facultad para resolver los recursos de revisión
de una resolución original, o de reconsideración de una orden de reintegro,
cuando hubiere transcurrido un año desde la notificación de la providencia
respectiva y no se hubiere expedido la resolución que resuelva los recursos.
En tal circunstancia las resoluciones originales materia de tales recursos
quedarán firmes.
La Contraloría General del Estado se pronunciará en el plazo no mayor a tres
años, respecto de la declaración patrimonial juramentada en los casos de los
ciudadanos elegidos por votación popular, presentada al término de sus
funciones.
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Art. 39.- Determinación de responsabilidades y seguimiento.- 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.
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.
Art. 40.- Responsabilidad por acción u omisión.- Las autoridades, dignatarios,
funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado, actuarán con
la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus
propios negocios y actividades, caso contrario responderán, por sus acciones
u omisiones, de conformidad con lo previsto en esta ley.
Art. 42.- Responsabilidad directa.- Los servidores de las instituciones del
Estado, encargados de la gestión financiera, administrativa, operativa o
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ambiental, serán responsables, hasta por culpa leve, cuando incurrieren en
acciones u omisiones relativas al incumplimiento de normas, falta de
veracidad, de oportunidad, pertinencia o conformidad con los planes,
programas y presupuestos y por los perjuicios que se originaren de tales
acciones u omisiones.
Art. 52.- Alcance.- 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

negligencia. (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2017)
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o

6.32. Derecho Comparado

6.32.1.

Colombia (Ley 610 de 2000)

Artículo 9°. Caducidad y prescripción. La acción fiscal caducará si
transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño
al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal. Este término empezará a contarse para los hechos o
actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos, de
tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde la del último
hecho o acto.
La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a partir del
auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho
término no se ha dictado providencia en firme que la declare.
El vencimiento de los términos establecidos en el presente artículo no
impedirá que cuando se trate de hechos punibles, se pueda obtener la
reparación de la totalidad del detrimento y demás perjuicios que haya sufrido
la administración, a través de la acción civil en el proceso penal, que podrá
ser ejercida por la contraloría correspondiente o por la respectiva entidad
pública.
6.32.2.

México(La determinación de la responsabilidad

administrativa

hacendaria)
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el régimen
de las responsabilidades administrativas se encuentra previsto en su título
cuarto específicamente en los artículos 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 114.
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Con lo cual se corrobora la intención del legislador de establecer los
mecanismos para lograr que el ejercicio de la función pública se acote al
principio de legalidad y se sancionen a los servidores que no se apeguen a tal
principio.

Sin

embargo,

dejar

que

lo

específico

del

régimen

de

responsabilidades administrativas se contemple en leyes creadas para tal
efecto, Implica que en la reglamentación de dichos preceptos constitucionales
se prevean disposiciones claras y precisas para evitar impunidades o que
impidan una adecuada gestión administrativa sin perjuicio de los derechos
laborales que en su caso converjan.
El procedimiento de determinación de las responsabilidades administrativas
por consecuencia del ejercicio del control gubernamental ejercido por la
Entidad de Fiscalización Superior de la Federación o Auditoría Superior de la
Federación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, descritas
ampliamente en el artículo 79 de la Constitución, y los actos o hechos
susceptibles de infracciones administrativas que en el ejercicio de sus
funciones conocen la Procuraduría General de Justicia, la Procuraduría
Social, la Secretaría de Finanzas y la Comisión de Derechos Humanos, todos
ellos en el ámbito del Distrito Federal. (Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 2013)

238

7.

METODOLOGIA

Se refiere al estudio de los métodos como objeto de conocimiento. Es la teoría
de los métodos que ordena las operaciones cognoscitivas y prácticas, en la
acción racional profesional. (Lima, 1963)

7.1.

Métodos

Es un procedimiento rigurosamente planeado y diseñado para descubrir las
formas de existencia de los procesos objetivos, desentrañar sus conexiones;
generalizar y profundizar los conocimientos y demostrarlos con rigor racional.
(Mendoza, 1990)

Método inductivo: Proceso sistemático que inicia con un razonamiento que
va de lo particular a lo general, en donde el estudio del hecho y fenómenos
que ocurre en la realidad de la sociedad para luego llegar a las
generalizaciones, es decir que partiendo de una proposición particular infiere
una afirmación de extensión universal, que contribuirá analizar aquellos casos
que presenta la fiscalía general de Estado. (Cerda, 1991)

Método deductivo: Sigue un régimen analítico que parte de lo general a lo
específico el cual se presenta mediante conceptos, principios, definiciones,
leyes o normas generales de los que se extraerán las conclusiones
pertinentes en todo el proceso de análisis de la información. (Armijos &
Armijos, 2009)
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Método Comparativo: El derecho comparado es un método o técnica de
investigación que permite su empleo en prácticamente todas las áreas del
derecho, ya sea para identificar legislación extranjera o alcanzar una solución
a problemas nacionales. Cuando se hace referencia a la comparación,
generalmente, pensamos en cotejar e identificar las semejanzas y diferencias
entre dos sujetos diferentes y así llegar a una conclusión, pero esto no es tan
simple. Equiparar las similitudes y diferencias es uno de los pasos en la
comparación, pero no el único. Deben considerarse una serie de precauciones
que afectan al derecho y al proceso de comparación como son las cuestiones
socioculturales, la interpretación del derecho, las barreras lingüísticas, entre
otros. (Mancera Cota, 2007)

Método Sintético: Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir
un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en
consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En otras
palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene
como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en
todas sus partes y particularidades. (Ortiz & Garcia, 2005)

Método Histórico: Es un proceso de investigación empleado para reunir
evidencia de hechos ocurridos en el pasado y su posterior formulación de
ideas o teorías sobre la historia. Comprende varias reglas o técnicas
metodológicas para analizar datos relevantes de un tema histórico,
permitiendo al investigador sintetizar la información para construir un relato
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coherente de los acontecimientos ocurridos en el episodio que se está
estudiando. (Ramirez, 2019)

Método Estadístico: El método estadístico consiste en una secuencia de
procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la
investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en
una parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas
de la hipótesis general de la investigación. Las características que adoptan los
procedimientos propios del método estadístico dependen del diseño de
investigación seleccionado para la comprobación de la consecuencia
verificable en cuestión. (Reynaga, 1996)

7.2.

Técnicas

La aplicación de una técnica conduce a la obtención de información, la cual
debe ser guardada en un medio material de manera que los datos puedan ser
recuperados, procesados, analizados e interpretados posteriormente. A dicho
soporte se le denomina instrumento. (Arias, 2006)
Bibliográfica: Consiste en la revisión de material bibliográfico existente con
respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los principales pasos para
cualquier investigación e incluye la selección de fuentes de información. Se le
considera un paso esencial porque incluye un conjunto de fases que abarcan
la observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y el análisis para
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obtener bases necesarias para el desarrollo de cualquier estudio. (Matos,
2018)

Observación: La observación es una técnica que consiste en visualizar o
captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o
situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de
unos objetivos de investigación preestablecidos. (Arias, 2006)

Documental: Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis,
crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y
registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas,
audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este
diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (Arias, 2006)

Entrevista: Se construye como un discurso enunciado principalmente por el
entrevistado pero que comprende las intervenciones del entrevistador cada
una con un sentido determinado, relacionados a partir del llamado contrato de
comunicación y en función de un contexto social en el que se encuentren.
(Alonso, 1994)
La presente técnica consistirá en un dialogo entre el entrevistador y el
entrevistado sobre aspectos puntuales de la problemática de estudio se
realizará a cinco personas especialistas conocedoras de la problemática como
lo son: Fiscales, Personas que trabajan en Contraloría, abogados en libre
ejercicio.
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Encuesta: Se considera en primera instancia como una técnica de recogida
de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de
obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan
de una problemática de investigación previamente construida. La recogida de
los datos se realiza a través de un cuestionario, instrumento de recogida de
los datos (de medición) y la forma protocolaria de realizar las preguntas
(cuadro de registro) que se administra a la población o una muestra extensa
de ella mediante una entrevista donde es característico el anonimato del
sujeto. (López & Fachelli, 2015)
Se realizara a treinta profesionales del Derecho.

7.3.

Instrumentos

Cuestionario: Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita
mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de
preguntas. Se le denomina cuestionario auto administrado porque debe ser
llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador. (Arias, 2006).
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MES / AÑO / SEMANA
/ ACTIVIDAD

1.

2.

3.

4.

Selección y
Definición del
Problema de
Estudio
Elaboración del
Proyecto de
Investigación y
Aprobación
Investigación
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1

2

X

X

3

X
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1

2
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4

1

2

X

X

X

3

4

1
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X

x
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1

2

X

X

3
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1

2

3
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|

X

X

X

X

X
X

5.

Confrontación de
los Resultados de
la Investigación
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6.
Conclusiones,
Recomendaciones
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7.
Redacción del
informe final ,
revisión y
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8.
Presentación y
Socialización de los
Informes Finales
(tesis)

X

X

X

X

X

X
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X

X

3

4

9. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO
9.1.

Recursos humanos
DIRECTOR DE TESIS

A designarse

POBLACION

Abogados

INVESTIGADA

ejercicio entrevistados

AUTORA

Thalía
Guamán

9.2.

Recursos Materiales

DESCRIPCION

VALOR

Computadora

$ 700

Resma de Papel Bond

$20

Internet, copias

$80

Transporte

$120

Materiales de oficina

$115

Impresiones de material para trabajo $150
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TOTAL

$ 1.185

Elaborado por: Thalía Jimena Viñan Guamán
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Jimena

libre

Viñan

9.3.

Financiamiento

El total de gastos asciende a MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO DOLATES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 1185,00), que serán
financiados con recursos económicos propios, sin perjuicio de requerir un
crédito educativo o ayuda económica de un centro de investigación o
fundación.
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Anexo 2. Modelo de Encuesta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO

Encuesta respecto al tema "Negligencia por parte de la Controlaría
General del Estado al permitir la caducidad de los indicios de
responsabilidad penal".
Estimado abogado, de la manera más comedida y respetuosa me
dirijo a Usted se digne en contestar las preguntas de la presente
encuesta, ya que requiero de su criterio jurídico respecto a mi
investigación de Tesis intitulada “Negligencia por parte de la
Controlaría General del Estado al permitir la caducidad de los
indicios de responsabilidad penal” dichos resultados me servirán
para culminar mi tesis de grado.
Agradezco su colaboración.

Dirección de correo electrónico

255

----------------------------------------------------------------------------------------------1.

¿Conoce Usted, cuáles son las funciones que desempeña la

Controlaría General del Estado? Escoja (SI) o (NO) y ¿Por qué?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

¿Cree Usted, que la Controlaría General del Estado realiza

una

fiscalización

eficaz

y

eficiente

a

las

instituciones

pertenecientes al Estado? Escoja (SI) o (NO) y ¿Por qué?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

¿Considera Usted, que la Controlaría General del Estado al no

impulsar los procesos cuando se han determinado indicios de
responsabilidad penal lo hace por, escoja uno de ellos y argumente
el ¿Por qué?: * Falta de recursos económicos ( ) * Falta de recursos
humanos ( ) *Por negligencia ( )*Por evitar un gasto al Estado ( )*
Otros...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------256

------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.

¿Conoce Usted, el tiempo que tiene Controlaría General del

Estado para pronunciarse sobre las actividades ilícitas cometidas
por los servidores públicos para evitar la caducidad? Escoja (SI) o
(NO) y ¿Por qué?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

¿Considera Usted, que la Controlaría General del Estado al no

establecer indicios de responsabilidad penal por acciones u
omisiones cometidas por servidores públicos que lesionan el
patrimonio

del

Estado,

se

vulneran

los

principios

de

la

administración pública? Escoja (SI) o (NO) y ¿Por qué?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

¿Cree Usted, que sería necesario sancionar la ineficiente

actuación por parte de la Controlaría General del Estado al no
pronunciarse en el tiempo determinado en la norma sobre indicios
257

de responsabilidad penal permitiendo la caducidad? Escoja (SI) o
(NO) y ¿Por qué?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.

¿Considera

Usted,

que

el

informe

de

indicios

de

responsabilidad penal que es emitido por la Controlaría General del
Estado es requisito fundamental para el inicio de una investigación
por parte de la Fiscalía General del Estado en delitos contra la
eficiencia de la administración pública? Escoja SI ( ) NO ( ) y ¿Por
qué? Escoja (SI) o (NO) y ¿Por qué?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.

¿Considera Usted, necesario presentar un proyecto de

reforma a la Ley Orgánica de la Controlaría General del Estado para
prevenir

la

caducidad

de

los

indicios

de

responsabilidad

penal? Escoja (SI) o (NO) y ¿Por qué?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo 3. Modelo de Entrevista

Estimado profesional, de la manera más comedida y respetuosa
me dirijo a Usted se digne en contestar las preguntas de la
presente entrevista, ya que requiero de su criterio jurídico
respecto a mi investigación de Tesis intitulada “Negligencia por
parte de la Controlaría General del Estado al permitir la caducidad
de los indicios de responsabilidad penal” dichos resultados me
servirán para culminar mi tesis de grado.

Pregunta 1. ¿Conoce Usted, cuáles son las funciones que desempeña
la Controlaría General del Estado?

Pregunta N° 2 ¿Considera Usted, que la Controlaría General del Estado
al no establecer indicios de responsabilidad penal por acciones u
omisiones cometidos por servidores públicos que lesionan el patrimonio
del Estado, se vulneran los principios de la administración pública?

Pregunta N°3 ¿Considera Usted, que el informe de indicios de
responsabilidad penal que es emitido por la Controlaría General del
Estado es requisito fundamental para el inicio de una investigación por
parte de la Fiscalía General del Estado en delitos contra la eficiencia de
la administración pública?
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Pregunta N°4 ¿Considera Usted, necesario presentar un proyecto de
reforma a la Ley Orgánica de la Controlaría General del Estado para
prevenir la caducidad de los indicios de responsabilidad penal?
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