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1. RESUMEN 

 

Dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, y de la mayoría de países 

latinoamericanos, están previstos diversos sistemas de control en relación con 

los actos de administración y disposición de los fondos y bienes públicos. Esos 

controles diversos coexisten en el tiempo y en el espacio, manifestándose en 

diferentes formas; sin embargo, todos ellos coinciden en algunos objetivos y 

finalidades trascendentes, destacándose fundamentalmente vigilar la correcta 

administración del patrimonio público, asegurando la vigencia del “Estado de 

Derecho” en las labores de administración de los recursos, bienes y fondos 

públicos, con el respeto de los principios de probidad administrativa y probidad 

pública por quienes administran los dineros del Estado. 

 

La tendencia hoy en día es hacia la estructuración de un sistema integrado de 

control en el cual funcionen coordinadamente los Órganos de Control externo e 

interno. Es decir, que las Entidades Fiscalizadoras y de Control Superiores, 

como la Contraloría General del Estado no tienen que ser las únicas 

responsables de las funciones de control fiscal, pues en nuestro país existen un 

conjunto de oficinas y dependencias que tienen asignadas atribuciones 

contraloras en relación con los ingresos, gastos y bienes públicos asignados a 

los respectivos organismos a los cuales están integrados; pero no siempre 

estas funciones se han ejercido con la eficiencia deseada, porque los órganos 

de control interno no se encuentran distribuidos en todas las instituciones 

públicas y más aún no son permanentes, por lo tanto han cumplido sus 

funciones en forma mediatizada y con influencias político partidistas. 



VII 
 

Frente a la realidad innegable de que se han venido invirtiendo cuantiosos 

recursos en funciones de control y sin embargo, la corrupción se ha hecho 

cada vez más incontrolable y la Administración Pública evidencia altos niveles 

de ineficiencia; resulta fundamental, incorporar previsiones legales y establecer 

normas orientadas a tecnificar las funciones de control interno y a coordinar el 

funcionamiento de auditorías internas permanentes en todas las Instituciones 

del Estado, vinculando sus trabajos con la Entidad Fiscalizadora Superior, 

mediante la estructuración de sistemas y procedimientos generales de control 

público. 

 

En este orden de ideas se considera que las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores deben desempeñar un rol de Órgano Rector de los sistemas de 

Control Interno y Externo de la Administración Pública, y dotársele de amplias 

potestades normativas para establecer lineamientos y directrices con arreglo a 

las cuales deben cumplirse las funciones de control fiscal; pero la 

responsabilidad directa de controlar la legalidad y pertinencia de los actos de 

administración de los dineros públicos debe corresponder en primero y principal 

lugar a los jerarcas de los respectivos organismos públicos; en los cuales 

deben funcionar órganos de control interno, técnicamente especializados que 

cumplan la función de auditoria interna. 

 

Las nuevas tendencias doctrinarias en materia de control fiscal, llevan a 

concientizar a las máximas autoridades y a los administradores de los 

Organismos Públicos, de que ellos, independientemente de las funciones de la 

Contraloría General del Estado y de los órganos de control interno que no 



VIII 
 

están dados en todas las Instituciones Públicas, son los responsables de 

establecer y mantener los sistemas de control interno de su Institución, creando 

así responsabilidad fundamental para optimizar los fondos del Estado, 

formando parte de una estrategia de cambio que requiere una clara decisión 

del más alto nivel y un consenso de voluntades destinado a lograr que todas 

las Instituciones Públicas tenga capacidad para transformarse y crecer de 

manera efectiva con un control necesario y adecuado. 

 

La auditoría es una herramienta legal necesaria para determinar la viabilidad de 

los procesos y lograr una administración exitosa. La entidad de derecho público 

que aplique controles internos en sus operaciones, conducirá a tener un 

sistema más ágil, es por eso, la importancia de tener una planificación que sea 

capaz de verificar que los controles se cumplan para darle una mejor visión 

sobre su gestión. En esta perspectiva, podemos afirmar que una dependencia 

que no aplique controles internos adecuados, puede correr el riesgo de tener 

desviaciones en sus operaciones, y por supuesto las decisiones tomadas no 

serán las más adecuadas para su gestión e incluso podría llevar al mismo a 

una crisis operativa, por lo que, se debe asumir una serie de consecuencias 

que perjudican los resultados de sus actividades. 

 

Siendo las cosas así, resulta claro, que dichos cambios se pueden lograr 

implementando y adecuando controles internos permanentes en todas las 

Instituciones Públicas, las cuales sean capaces de salvaguardar y preservar los 

bienes de una institución. 
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ABSTRACT 

 

Within the Ecuadorian legal system, and most Latin American countries, are 

provided various control systems in relation to acts of administration and 

disposition of public funds and assets. These controls various coexist in time 

and space, manifesting in different forms, but they all agree on some 

transcendent aims and objectives, highlighting mainly monitor the proper 

administration of public property, ensuring the validity of the "rule of law" in the 

work of resource management, public assets and funds, with respect for the 

principles of probity and public probity who manage state funds. 

 

The trend today is towards the structuring of an integrated control system in 

which the bodies of work coordinated external and internal control. That is, the 

Supreme Audit Institutions and Control as the Comptroller General of the State 

do not have to be solely responsible for fiscal control functions, because in our 

country there are a number of offices and their assigned duties in connection, 

expenses and property assigned to the respective agencies to which they are 

integrated, but not always these functions are exercised with the desired 

efficiency, because the internal control bodies are not distributed at all public 

institutions and further not permanent, so have fulfilled their functions mediated 

and partisan political influences. 

 

Faced with the undeniable fact that they have been investing heavily in control 

functions and yet corruption has become increasingly uncontrollable and Public 

Administration evidence high levels of inefficiency, it is essential to incorporate 
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legal provisions and establish rules aimed to technify internal control functions 

and coordinate the operation of permanent internal audits in all state 

institutions, linking their work with the SAI, by structuring systems and general 

procedures of public control. 

 

In this vein it is considered that SAIs should play a role of Governing Body 

Control Systems Internal and External Public Administration and broad 

regulatory powers to establish guidelines and directives under which must be 

met fiscal control functions, but direct responsibility for the legality and 

appropriateness of the administrative acts of public money must correspond to 

first and foremost to the heads of the respective agencies, in which they must 

operate internal control bodies technically specialized to meet the internal audit 

function. 

 

New trends in the control doctrinaire fiscal awareness lead to the highest 

authorities and managers of public bodies, that they, regardless of the functions 

of the Comptroller General and the internal control bodies are not given in all 

public institutions, are responsible for establishing and maintaining internal 

control systems of the institution, creating fundamental responsibility to optimize 

state funds as part of a strategy of change requires a clear decision at the 

highest level and consensus of wills intended to ensure that all public 

institutions have the capacity to change and grow effectively with necessary and 

appropriate control. 

 

The audit is a legal tool necessary to determine the viability of the process and 



XI 
 

achieve a successful administration. The public entity to implement internal 

controls in their operations, have lead to a more agile, that is why the 

importance of having a plan that is able to ensure that controls are met to give a 

better view on management. In this perspective, we can say that a dependency 

not apply adequate internal controls, can run the risk of deviations in their 

operations, and of course no decisions will be most suitable for management 

and could even lead to a crisis at the same operational and therefore, must 

assume a number of consequences that harm the results of their activities. 

 

Things being so, it is clear that these changes can be achieved by implementing 

and adapting permanent internal controls in all public institutions, which are able 

to safeguard and preserve the assets of an institution. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se dirige al conocimiento de la problemática jurídica 

que representa la falta de auditorías internas permanentes en todas las 

Instituciones Públicas del Estado Ecuatoriano. La disposición constitucional, 

establece las atribuciones y funciones de la Contraloría General del Estado, de 

manera que, como Entidad Fiscalizadora Superior, es una institución de 

facultades muy amplias, y todo lo que constituya patrimonio público está sujeto 

al control y vigilancia de ese organismo, el cual debe utilizar los mecanismos 

necesarios para optimizar los recursos y coadyuve en la transparencia de los 

fondos públicos, evitando problemas judiciales y perjuicios económicos, dando 

lugar a la consecuente comisión de actos de corruptela que han causado 

gravísimos perjuicios al erario nacional y por ende a toda la sociedad. Ha sido 

notorio el énfasis de este Órgano de Control, al sistema de rendición de 

cuentas, para que este sea más confiable y funcione como una medida de 

transparencia de las acciones del servicio público, pero no ha sido viable por no 

ser permanente. Uno de los elementos de este sistema es el acto de 

fiscalización internamente que no lo tienen todas las Instituciones del Estado, 

tales como, la Auditoría Interna. 

 

El estudio se fundamenta en la presentación de la problemática de 

investigación, y luego en la elaboración de una base teórica que comprende un 

estudio de carácter general sobre la Administración Pública, la naturaleza y 

actividad de los servidores públicos, el control en el manejo de los recursos 



XIII 
 

públicos, el funcionamiento de la auditoría en el sector público y la afectación 

del patrimonio público por los actos de corrupción.  

 

En el marco conceptual se ha tratado los siguientes temas: la Administración 

Pública, los Servidores Públicos, el Control Interno, las Auditorías, los Recursos 

Públicos. Posteriormente en el marco jurídico se ha tratado: la Administración 

Pública en la Constitución de la República, la Responsabilidad de los 

Servidores Públicos según la Constitución, los Mecanismos de Control en la 

Legislación Ecuatoriana, el Control al Ejercicio de la Función Pública en la 

Legislación Comparada. Y en el marco doctrinario trate los siguientes temas: la 

Administración Pública en el Ecuador, el Control en el Manejo de los Recursos 

Públicos, la Auditoría como Mecanismo de Control de Manejo de los Recursos 

Públicos, la Afectación del Patrimonio Público por los Actos de Corrupción. 

   

Este estudio se complementa con el trabajo de campo; donde se aplicó 

encuestas a treinta profesionales del derecho, así como también a cinco 

juristas, quienes vertieron sus opiniones sobre los aspectos principales del 

problema de investigación. Posteriormente, sobre la base teórica elaborada y 

considerando los resultados del trabajo de campo se ha procedido a la 

correspondiente verificación de los objetivos que han sido satisfactoriamente 

alcanzados, así como a la contrastación de la hipótesis propuesta, pudiendo 

determinar el carácter positivo de la misma. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que me ha 

permitido llegar el presente estudio, así como también procedo a la 
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presentación del Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica De Administración 

Financiera Y Control, en la inclusión de auditorías internas permanentes en 

todas las Instituciones Públicas, aporte de esta investigación a la sociedad 

ecuatoriana.
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

3.1.1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  

  

Desde una perspectiva general la Administración Pública consiste en toda 

actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una 

persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus 

entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.  

 

Según la Real Academia Española de la Lengua, el término “administración” 

significa, acción y efecto de administrar y “administrar” proviene del verbo latino 

“administrare” que quiere decir servir, gobernar o ejercer algún cargo. Además 

el término “administrare” etimológicamente está constituido por las raíces 

latinas de “ad”, “manus” y “tráhere”1 todo esto significa prestación de servicios, 

es decir, de traer a mano algo. Por lo que en su esencia es la actividad 

subordinada de quien sirve a favor de su beneficiario. 

 

En definitiva lo que se entiende por “Administración, en general, consiste en el 

ejercicio consciente e intencional de cierta actividad cumplida por el 

administrador con el propósito de obtener un fin determinado”2 

                                                
1
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo I, Edit. Castell, 

Madrid, 2005, Pág. 301. 
2
 GRANJA GALINDO, Nicolás, Fundamentos de Derecho Administrativo, Editorial Jurídica del 

Ecuador, Quinta edición actualizada, Quito-Ecuador, 2006, Pág. 96-97. 
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Para definir a la administración con el ente público es necesario mencionar al 

Dr. Hugo Settembrino, el cual nos aclara que “es una organización que el 

Estado utiliza para canalizar adecuadamente demandas sociales y 

satisfacerlas, a través de la transformación de recursos públicos en acciones 

modificadoras de la realidad, mediante la producción de bienes, servicios y 

regulaciones”3. Concepto que muestra diversas áreas y especialistas que se 

ocupan concretamente de una tarea dentro del organismo. La armonía denota 

singularidad en el cual se “mantiene una aplicación melódica y ordenada de 

conceptos y procedimientos que en forma secuencial, van logrando los 

objetivos trazados por el Estado, en ese ámbito de acción, existen varias áreas 

que deben ser atendidas con normas especiales que se relacionan con la 

competencia y la jurisdicción, por lo que tiene necesariamente clasificarse, no 

solamente obteniendo un espacio físico para su gestión, sino también normas 

que son propias de cada clase de administración”4. 

 

En este mismo sentido el Dr. Aníbal Guzmán Lara, sostiene que "La 

Administración Pública es la acción del gobierno encaminada en forma 

ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a 

promover el bien público en todas sus manifestaciones, económicas, de 

seguridad, de protección, de integridad territorial, educación, vialidad, etc., 

como a dar resoluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que se 

susciten o presentaren"5. Proporcionado el Derecho sustantivo, a la 

                                                
3
 SETTEMBRINO, Hugo: “Análisis de la Estrategia de la Reforma de la Administración Pública”, 

Facultad de Ciencias Económicas de la UNCPBA, 1986, Pág. 19. - 
4
 AGUIRRE, Rebeca: “El Derecho Administrativo Dentro Del Equilibrio Jurídico Social” 2009 

pag.100 
5
 http://www.derechoecuador.com, Dr. Herman Jaramillo Ordóñez, articulo “La administración 

pública” 2008 

http://www.derechoecuador.com/
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administración, la estructura jurídica indispensable para que cualquier 

organismo social pueda ser administrado. 

 

Por varios siglos la administración se ha ido transformando y acoplándose a las 

múltiples necesidades que seguían de las relaciones estatales, interpersonales 

y privadas de la población, que eran regulados por la administración estatal en 

principio, pero surge la división en varias formas de organización 

administrativa, lo que hoy se puede denominar en la Administración 

Centralizada, en la cual las unidades, órganos de la administración pública, se 

ordenan y acomodan articulándose bajo un orden jerárquico a partir del 

presidente de la república, con el objeto de unificar las decisiones, el mando, la 

acción y la ejecución.  

 

La centralización administrativa implica la unidad de los diferentes órganos que 

la componen y entre ellos existe un acomodo jerárquico, de subordinación 

frente al titular del poder ejecutivo, de coordinación entre los ministerios en 

adelante. 

 

Empero existe Administración Desconcentrada en que la delegación de 

facultades de la organización central está en beneficio de órganos internos de 

la misma, o de órganos externos, pero que en todos los casos quedan sujetos 

al poder jerárquico de la autoridad central, este proceso puede ser a la inversa, 

o sea que el órgano inferior va adquiriendo con respecto al superior una cierta 

independencia y si ésta desde el primer momento “no rompe la vinculación 

jerárquica, aunque la atenúa, parecería lógico estudiarla en este parágrafo; 



4 
 

pero por una razón de método, porque se pasa insensiblemente de la 

desconcentración a las etapas de máxima descentralización administrativa”6, la 

Administración Descentralizada que está compuesta por diferentes personas 

jurídicas, dotadas de personalidad jurídica propia en virtud de la particular 

actividad que desarrollan, la idea de que la descentralización consiste en quitar 

de un centro, para asignar a otro las funciones y actividades que se le atribuyen 

a un ente, es decir implica la creación de un nuevo centro de imputación, al 

cual se le asignan las facultades que fueron sacadas de un centro anterior. 

 

Por ello estas formas de organización administrativa tienen lugar cuando se 

confía la regularización de algunas actividades administrativas a organismos 

personificados, desvinculados en mayor o menor grado de la administración 

pública. 

 

3.1.2. LOS SERVIDORES PÚBLICOS.  

 

Para el desenvolvimiento de la Administración Pública, el Estado se vale de los 

servidores públicos. El servidor, como un profesional de carrera forma parte de 

una compleja estructura administrativa. El funcionario en el proceso 

administrativo ejerce autoridad y mando; sus resoluciones tienen que ajustarse 

al cumplimiento de normas y reglas administrativas, a obrar con sentido 

racional y lógico, a procurar que sus órdenes sean lo más acertadas y ágiles, 

para que el aparato administrativo no se paralice. 

 

                                                
6
 SAYAGUES LASO, Enrique, “Tratado De Derecho Administrativo”, 8va edición. Pág. 223 
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El Dr. Herman Jaramillo, manifiesta que “Para el servidor público, prestar 

servicio públicos es una carrera y una profesión, para ello es preciso que 

exista, vocación y aptitudes para el trabajo con alto sentido de responsabilidad 

que concite el respeto de la ciudadanía. El prestigio y el status social de una 

entidad pública dependerán del cumplimiento de las funciones, de la calidad de 

los servicios y de la conducta social de los integrantes. En la medida en que un 

funcionario o empleado contravenga a las normas jurídicas y al postulado de 

los principios éticos y de las buenas costumbres, en esa medida lesionará el 

buen nombre y prestigio de la entidad a la cual pertenece. Como profesión, el 

servidor de carrera se encuentra amparado por la Constitución y la Ley 

Orgánica del Servidor Público. Los indicadores jurídicos garantizan la justicia 

como la eficiencia en el trabajo; estimulan el principio de la superación; premian 

el esfuerzo; y, sancionan las incorrecciones.”7  

 

El ordenamiento constitucional vigente desde el 20 de Octubre de 2008, en su 

Art. 229, define con claridad la condición de servidor público, en los siguientes 

términos: “Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un 

cargo, función o dignidad dentro del sector público.”8 

 

Es decir, para la Constitución de la República, tiene la condición de servidor 

público toda persona que a cualquier título preste sus servicios en el sector 

público, sea este un dignatario de elección popular, un servidor de carrera, un 

servidor contratado, e incluso a aquél que presta un servicio público o brinda su 

                                                
7
 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman, Ob. Cit. Pág. 203. 

8
 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 229 
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contingente en el sector público incluso a título de remplazo temporal de otro 

servidor.  

 

Es importante hacer notar que incluso los trabajadores de las entidades 

públicas cuya relación se rige por el Código del Trabajo, de acuerdo a la 

definición constitucional anotada, responderían plenamente a la condición de 

servidores públicos. 

 

La Ley Orgánica de Servicio Público, cataloga como servidores públicos “… a) 

A los ciudadanos ecuatorianos que ejerzan funciones públicas remuneradas en 

las instituciones, entidades y organismos previstas en el artículo anterior 

(instituciones, entidades y organismos del Estado. Además son aplicables a las 

corporaciones, empresas, compañías y en general sociedades en las cuales 

las Instituciones del Estado tengan mayoría de acciones o un aporte total o 

parcial de capital o bienes de su propiedad al menos en un cincuenta por 

ciento); y,  b) A los ciudadanos ecuatorianos que ejerzan funciones en 

instituciones del Estado…”9. 

 

De acuerdo al criterio del Dr. Manuel Sánchez Zuraty, el servidor público es el 

“Ciudadano ecuatoriano comprendido en el servicio civil, que ejercen funciones 

públicas remuneradas, en dependencias fiscales o en otras instituciones de 

derecho público y en instituciones de derecho privado, con finalidad social o 

pública, y que es legalmente nombrado.”10 

                                                
9
 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 

2010. 
10

 SÁNCHEZ ZURATY, Manuel, Ob. Cit. Pág. 401. 
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Entonces desde mi punto de vista, el servidor público, es la persona natural 

que desempeña actividades administrativas en el sector público, por haber 

recibido nombramiento o delegación expresa de parte del Estado para tal 

efecto. 

 

Es así, que queda claro, que sería imposible el funcionamiento del Estado sin 

una organización administrativa estructurada a base de principios jurídicos 

racionales, éticos y técnicos. Con verdadera unción cívica le corresponde al 

servidor público impulsa la transformación económica y social del país, 

garantizar, de conformidad con la ley, los más eficientes servicios en beneficio 

de la comunidad, dirigir y coordinar las actividades del Estado en el espacio 

para el que ha recibido la delegación de parte de aquél para desempeñar 

funciones de carácter administrativo. 

 

Según el autor Nelson Jácome en su obra titulada “el Procedimiento previo a la 

Destitución de Empleados Públicos”, clasifica a los servidores públicos de la 

siguiente manera: 

 

a) Funcionarios Electos.- son aquellas personas cuya función pública se 

origina en un proceso eleccionario previsto en la Constitución de la 

República. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones 

relativas a la Carrera Administrativa y régimen laboral del presente 

estatuto. 
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b) Funcionarios Designados.- son aquellas personas cuya función pública 

emergen de un nombramiento o cargo público, conforme a la 

Constitución, disposición legal o Sistema de Organización Administrativa 

aplicable. Estos sujetos no están regulados por las disposiciones 

relativas a la Carrera Administrativa. 

 

c) Funcionarios de libre Nombramiento.- son aquellas personas que 

realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico 

especializado para los funcionarios electos o designados. 

 

El sistema de Administración de personal, en forma coordinada con el Sistema 

de Organización Administrativa y de Presupuesto determinará el número y 

atribuciones específicas de éstos y el presupuesto asignado para éste fin. 

Estos no están regulados por la Carrera Administrativa del presente estatuto. 

 

d) Funcionarios de Carrera.- son aquellos que forman parte de la 

Administración Pública, cuya incorporación y permanencia se ajusta a 

las disposiciones de la Carrera Administrativa que se establecen en el 

presente Estatuto. 

 

e) Funcionarios Interinos.- son aquellos que de manera provisional y por 

un plazo máximo e improrrogable de noventa días, ocupa cargos 

públicos previstos para la carrera administrativa, en tanto no sea posible 

su desempeño por funcionarios de carrera conforme al presente estatuto 

y disposiciones reglamentarias. 
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3.1.3. EL CONTROL INTERNO.  

 

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos 

y procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, 

que los registros contables son verídicos y que la actividad de la entidad se 

desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la administración. El 

Control Interno ha sido preocupación de las entidades del Estado, en mayor o 

menor grado, con diferentes enfoques y terminología, lo que ha permitido que 

al paso del tiempo se hayan planteado diferentes concepciones acerca del 

Control Interno, sus principios y elementos que se deben conocer e 

instrumentar en las entidades públicas ecuatorianas en la actualidad. 

 

“El control interno es diseñado e implementado por la Administración para tratar 

los riesgos de negocio y de fraude identificados que amenazan el logro de los 

objetivos establecidos, tales como la confiabilidad de la información 

financiera”11. 

 

Es necesario manifestar, que “el control interno tiene como misión ayudar en la 

consecución de los objetivos generales trazados por la empresa, y esto a su 

vez a las metas específicas planteadas que sin duda alguna mejorará la 

conducción de la organización, con el fin de optimizar la gestión 

administrativa”12. 

                                                
11

 MANTILLA B., Samuel A., Auditoría Financiera de PYMES, Primera Edición Editorial 
Ecoediciones - Colombia; 2008. Pág. 41 
12

 CATÁCORA, F. Sistemas y Procedimientos Contables, Primera Edición, Editorial 
McGraw/Hill – Venezuela; 1996. Pág. 238 
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El control interno es un proceso, es decir, un medio para alcanzar un fin y no un 

fin en sí mismo, lo llevan a cabo las personas que conducen en todos los 

niveles, no se trata solamente de manuales de organización y procedimientos, 

sólo puede aportar un grado de seguridad razonable y no la seguridad total 

para la conducción o consecución de los objetivos. 

 

Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia “a una 

cadena de acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e 

integrados a los demás procesos básicos de la misma: planificación, ejecución 

y supervisión. Estas acciones se hallan incorporadas a la infraestructura de la 

entidad, para influir en el cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas 

de calidad”13. 

 

Es importante saber que el sistema de control interno genera normas, 

reglamentos y procedimientos para cada área o departamento, que a la final se 

configura como contraloría, a base de los cuales se generan procesos 

apropiados de evaluarse a través de los indicadores de control que estos 

incluyen. 

 

La palabra “contraloría”, como institución del Estado republicano de derecho, 

se refiere a “órgano de control”, esto desde una perspectiva primigenia; es 

decir, que en esencia se trata de una institución estatal encargada de ejercer 

control sobre determinados asuntos relacionados con la administración de los 

fondos públicos. 

                                                
13

 HOLMES, A. Auditorías Principios y Procedimientos. Quinta Edición, Editorial 
Hispanoamérica - México; 1994. Pág. 66 
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Son los estados modernos los que han pulido el concepto de contraloría, 

designando con dicha nomenclatura al órgano de control sobre el manejo y 

gestión de los recursos públicos, entiendo como “recursos públicos” no 

solamente a aquellos consistentes en valores, sino en cuanto al manejo de 

todos los activos y pasivos que corresponden al erario nacional. Incluso las 

modernas legislaciones en algunos casos conceden atribuciones a la 

contraloría para supervisar y ejercer control sobre el manejo de recursos 

públicos entendidos en los modernos conceptos doctrinarios, es decir, más allá 

de lo que pertenece propiamente al ente fiscal, o sea, en todos los escenarios 

en que por la naturaleza de los recursos, estos entren en la concepción de 

públicos, como es el caso de captación de caudales económicos del público en 

general, en cuyo caso también los modernos doctrinarios hablan de dineros 

públicos en virtud de que aquellos provienen de una colectividad que los 

entrega  o los confía en virtud de la fe pública, que como sabemos es un bien 

jurídico abstracto garantizando en lo sustancial por el Estado. 

 

3.1.4. LAS AUDITORIAS.  

 

Para garantizar una gestión administrativa exitosa es indispensable contar con 

la auditoría, originariamente la auditoría se limitó a las verificaciones de los 

registros contables, dedicándose a observar si los mismos eran exactos. 

 

Por lo tanto esta era la forma primaria: Confrontar lo escrito con las pruebas de 

lo acontecido y las respectivas referencias de los registros. Con el tiempo, la 
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auditoría ha continuado creciendo; no obstante son muchos los que todavía la 

califican que solo observa la veracidad y exactitud de los registros. 

 

Holmes, de una manera intrínseca menciona que "... la auditoria es el examen 

de las demostraciones y registros administrativos. El auditor observa la 

exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, registros y 

documentos"14. 

 

También la Enciclopedia de la Auditoría expresa que, “La auditoría es un 

proceso sistemático y planificado, por el cual un equipo auditor, revisa de 

manera meticulosa, algún área, departamento o proceso, con el fin de emitir un 

criterio profesional sobre la razonabilidad de las cuentas contables, sistema de 

control interno, y niveles de riesgo de una entidad”15. 

 

Tomando en cuenta los criterios anteriores podemos decir que la auditoria es la 

actividad por la cual se verifica la corrección contable de las cifras de los 

estados financieros; es decir la revisión misma de los registros y fuentes de 

contabilidad para determinar la racionabilidad de las cifras que muestran los 

estados financieros emanados de ellos. 

 

Los servicios de Auditoría comprenden la evaluación objetiva de las evidencias, 

efectuada por los auditores internos, para proporcionar una conclusión 

independiente que permita calificar el cumplimiento de las políticas, 

                                                
14

 HOLMES, A. Auditorías Principios y Procedimientos. Quinta Edición, Editorial 
Hispanoamérica - México; 1994. Pág. 9 
15

 Enciclopedia de la Auditoría, Océano Uno Centrum 6ta edición 2009 
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reglamentaciones, normas, disposiciones jurídicas u otros requerimientos 

legales; respecto a un sistema, proceso, subproceso, actividad, tarea u otro 

asunto de la organización administrativa a la cual pertenecen. 

 

En toda entidad bien organizada y para poder mantener la vigilancia sobre la 

cadena de control de dirección, se hace necesario la creación de un programa 

sistemático de revisión y valoración para comprobar que las responsabilidades 

delegadas han sido bien encausadas y que las políticas y procedimientos 

establecidos se han llevado tal como estaba previsto.  

 

Es decir La Auditoría se define para mi entender cómo, un proceso sistemático, 

practicado por los auditores de conformidad con normas y procedimientos 

técnicos establecidos, consistente en obtener y evaluar objetivamente las 

evidencias sobre las afirmaciones contenidas en los actos jurídicos o eventos 

de carácter técnico, económico, administrativo y otros, con el fin de determinar 

el grado de correspondencia entre esas afirmaciones, las disposiciones legales 

vigentes y los criterios establecidos. 

 

3.1.4.1. Auditorías Internas.  

 

Todos los profesionales vinculados al ejercicio de la Auditoría así como los 

funcionarios administrativos conocen la vital importancia que tiene para el éxito 

de los actos administrativos contar con un equipo de Auditoria Interna que 

responda a los intereses del mismo, así como constituya un factor aliado de la 
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alta jefatura de la entidad, así garantizará velar por la correcta administración, 

uso y control de los recursos humanos, materiales y financieros. 

 

La Auditoría Interna debe de practicarse como instrumento de la propia 

administración encargada de la valoración independiente de sus actividades. 

 

Para Barr Grinaker, la Auditoría Interna “es la verificación, revisión, evaluación, 

comprobación y análisis crítico de todas las operaciones y procedimientos 

contables, financieros y administrativos, con el objeto de formular las 

recomendaciones, ajustes o correctivos permanentes, al nivel directivo o 

gerencial y en procura de los objetivos y metas preestablecidas”16. 

 

Por consiguiente, la Auditoría Interna debe funcionar como una actividad 

concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, 

así como contribuir al cumplimiento de sus objetivos y metas; aportando un 

enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los 

procesos de gestión de riesgos, control y dirección. 

 

3.1.4.2. Auditorías Externas.  

 

Son aquellas que se realizan por una firma externa de profesionales con el 

propósito de evaluar los estados financieros de la Institución Pública. Se trata 

de un procedimiento de uso común cuando se quiere comprobar que se 

maneja financieramente de forma honrosa y correcta. 

                                                
16

 GRINAKER R. L.; BARR Ben B., Auditoría el Examen de los Estados Financieros, Primera 
Edición, Editorial Continental- México; 1984, Pág. 15 - 16 
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Por su parte John Cook dice que la “Auditoría Externa es el examen crítico, 

sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad 

económica, o verificación de las transacciones, cuentas, informaciones, o 

estados financieros, correspondientes a un período, evaluando la conformidad 

o cumplimiento de las disposiciones legales o internas vigentes en el sistema 

de control interno contable. Se practica por profesionales facultados, que no 

son empleados de la organización cuyas afirmaciones o declaraciones 

auditan”17. 

 

Es decir, es un examen integral, el cual es realizado por personas externas a la 

entidad para que los resultados que arroje sean imparciales como pueden ser 

realizadas por la Contraloría General del Estado o firmas independientes. Cabe 

señalar que se suele recurrir a las auditorías externas por ser agentes externos 

a la Institución y así poder tener un criterio más objetivo. 

 

3.1.5. LOS RECURSOS PÚBLICOS.  

 

Los Recursos Públicos son todas aquellas riquezas que el Estado percibe para 

cumplir con sus fines, y se espera que como riquezas permanezcan en la 

tesorería nacional. Las concepciones modernas indican que el Estado no sólo 

debe dedicarse a cumplir con los fines de satisfacción de las necesidades de 

los particulares, sino que también deben participar activamente en todos los 

ámbitos involucrados en la vida cotidiana de una nación. 

                                                
17

 COOK John; GARY Minkie, Auditoría, Tercera Edición, Editorial Loyola - México; 1988. Pág. 
6. 
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La mayoría de los ingresos del Estado proviene de la recaudación de tributos 

con la premisa de cumplir con fines sociales, económicos y políticos. El 

concepto ha sufrido transformaciones, debido a que el concepto sobre las 

funciones estatales se ha ampliado y se admite que el Estado debe intervenir 

en la economía nacional, tratando de asegurar el bienestar social y el 

desarrollo económico. 

 

Es así que  recrea las concepciones financieras modernas “considerando que 

el recurso no puede limitarse a asegurar la cobertura de los gastos 

indispensables de administración, sino que es uno de los medios de que se 

vale el Estado para llevar a cabo su intervención en  la vida general de la 

Nación. Esto no significa dejar de admitir su finalidad principal es la de cubrir 

los gastos públicos, pero a su vez se advierte que además de esa función, los 

recursos pueden ser instrumentos para que el Estado desarrolle su política 

intervencionista en la economía en general”18. 

 

Durante años se ha evidenciado que funcionarios de altos y bajos rangos se 

han beneficiado de los recursos públicos. Es así como automóviles, muebles, 

accesorios entre otros, han sido utilizados de forma personal. 

 

Estos son materiales del Estado y por ende de todos quiénes aportamos 

mediante impuestos a que los ingresos del país se distribuyan en varias ramas, 

con lo que indicaba Javier Pérez “el deber de contribuir al sostenimiento de los 

                                                
18

 VILLEGAS, Héctor Belisario, “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario” 9° edición, 
editorial astrea 2009 Pág. 60 
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gastos públicos”19. Es muy respetable la iniciativa de controlar el uso de estos 

bienes. Pues la „burocracia dorada‟ como se la conoce, poco a poco ha visto 

disminuido su poder dentro de las instituciones públicas. Ojalá todo empiece a 

manejarse con transparencia, desde el uso de los recursos, hasta la 

designación de cargos y por supuesto el salario regularizado de los empleados 

públicos. 

 

Este control debería realizarse en todas las instituciones gubernamentales, 

desde las escuelas, colegios, universidades, ministerios y secretarías. Quizá el 

malestar se haga notar por parte de los funcionarios, pero es algo necesario, si 

se quiere erradicar la corrupción que tanto ha empañado al servicio público y 

despilfarrado los Recurso Públicos. 

 

3.2. MARCO JURIDICO.  

 

El desarrollo de una investigación de este tipo, presupone una importancia 

trascendental el estudio de las normas que integran el ordenamiento jurídico, 

para ilustrar la trascendencia normativa de la misma. De esta forma iniciaré por 

considerar las normas contenidas en la Constitución de la República del 

Ecuador; La ley Orgánica de Administración Financiera y Control; la Ley 

Orgánica del Servicio Público; la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado; y, la legislación de tres países respecto de la Administración Pública y 

la responsabilidad de los servidores públicos de los países de Argentina, 

Colombia y España. 

                                                
19

 PÉREZ ROYO, Javier, “Curso de Derecho Constitucional” undécima edición 2007 marcial 
pons Pág. 469  
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3.2.1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA.  

 

Se ha dicho de manera general que la Administración Pública establece una 

categoría para referirse a la organización de los servicios públicos y los actos 

relacionados con el ejercicio de la función administrativa. Sabemos que la 

Constitución de la República del Ecuador determina las normas sobre derechos 

fundamentales de las personas y la organización del Estado, estableciendo los 

cánones de funcionamiento.  

 

En realidad la administración pública consiste en una actividad que realizan las 

personas en representación del Estado orientado hacia la planificación, 

organización y dirección de los bienes y servicios públicos; dicho de otra forma 

la administración implica un proceso que comprende varias etapas y se 

desarrolla desde las instituciones que integran el sector público.  

 

Desde esa perspectiva la Administración Pública implica la acción del gobierno 

que se encamina de forma ordenada y técnica al cumplimiento de los fines del 

Estado, orientada a conseguir el bien público en todos sus aspectos: 

económica, seguridad, protección, integridad territorial, educación, vialidad y 

sobre otros diferentes aspectos relacionados con las actividades de los entes 

públicos.  

Refiriéndose al sector público, la Constitución de la República del Ecuador en 

el Art. 225 expresa “El sector público comprende: 
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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”20. 

 

De la norma constitucional antes citada podemos determinar que las 

instituciones del Estado se encuentran determinadas en los diferentes órdenes 

jerárquicos de la administración pública. El Estado se organiza a través de 

funciones, que nuestra Constitución determina son cinco: Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral, de Transparencia y Control Social.  

 

En un segundo grupo del sector público está determinado por las instituciones 

que integran la Administración Descentralizada, en donde podemos ubicar los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Provinciales, Municipales y 

Parroquiales. 

 

La Constitución determina un tercer grupo de instituciones que integran el 

sector público, dentro de estas podemos ubicar a aquellas que se han creado 

                                                
20

 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, Octubre de 2008. 
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mediante Ley para prestar servicios o desarrollar actividades económicas. 

Además la Constitución determina que los órganos creados por acto normativo 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados integran también el sector 

público, serian ejemplo de este tipo los Patronatos de Amparo Social. 

 

Las instituciones que integran el sector público se encuentran regidas por 

normas especiales en su gran mayoría, de tal forma que existe dispersión en la 

legislación así como también las reglamentaciones internas, basadas en la 

potestad discrecional de la administración lo que ha dificultado la efectividad 

práctica de las normas, pues con frecuencia se ven modificada conforme los 

intereses del orden político imperante.  

 

Es también propicio fomentar el análisis, respecto de la conveniencia de regular 

mediante una sola normativa las actuaciones de los distintos niveles de la 

administración. Se puede advertir que la Constitución ha determinado 

fundamentalmente el establecimiento de la institucionalidad del Estado, para el 

ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y para la prestación 

de servicios.  

 

Conveniente es también mencionar que conforme el Art. 226 de la Constitución 

de la República e “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, 

las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 
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acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio 

de los derechos reconocidos en la Constitución”21.  

 

Esta disposición constitucional establece el ejercicio de las potestades públicas 

dentro  del marco de la Constitución, con estricto respeto de los derechos de 

las personas. De manera general se establece que los servidores públicos 

tienen la obligación de tomar las decisiones más acertadas para favorecer la 

vigencia de los derechos de las personas.  

 

Desde esta perspectiva se pierde la visión legalista de las actuaciones 

administrativas y se reemplaza por la vigencia del principio de 

constitucionalidad. De tal forma que toda actuación del servidor público deberá 

tener en cuenta los derechos y las atribuciones otorgadas conforme la 

Constitución.  

 

Establece al final del artículo una obligación de categoría genérica, el deber de 

coordinar acciones para hacer efectiva la vigencia de los derechos reconocidos 

en la Constitución, de tal forma que la Constitución establece incluso un 

mecanismo de cooperación entre las diversas instituciones que integran el 

sector público para lograr una administración en armonía con las disposiciones 

constitucionales y sobre todo con los derechos establecidos en las diferentes 

leyes.  

 

                                                
21

 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 
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La jurisprudencia constitucional ha establecido que tal norma constitucional 

impone un deber genérico al Estado: protección de los derechos. En tal 

circunstancia los derechos pasan a ser el centro de la actuación administrativa, 

su función no se traduce en el respeto a la legalidad sino que debe cuidarse la 

vigencia de los derechos y la efectividad práctica de las normas que los 

reconocen.  

 

El Estado constitucional rige su accionar conforme las disposiciones 

constitucionales, se propende hacia la protección de los derechos de tal forma 

que las normas sobre derechos fundamentales pasen a ser efectivas y 

materiales en la práctica. La cuestión esencial es el mandato taxativo que hace 

esta norma respecto de la obligación de los servidores públicos, de adecuar 

sus decisiones al marco constitucional, en lo fundamental respetando la 

determinación de sus competencias y haciendo efectivos los derechos 

fundamentales de las personas.  

 

El asunto fundamental de este deber del Estado está dado en función de que 

los derechos son el fundamento del Estado; de manera que el individuo 

desarrolla sus actividades en el ámbito de un conjunto de instituciones que 

respeten sus derechos y libertades fundamentales. Éstos últimos son derechos 

concretos, exigibles y efectivos del individuo, derechos a ser protegido contra 

transgresiones de parte del Estado y a participar en los beneficios sociales del 

Estado. A la vez, los derechos constituyen, según una consolidada 

jurisprudencia constitucional, el fundamento y aspecto central que marcan e 
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inspiran todo el orden jurídico en el Estado, sobre la cual debe desarrollarse su 

aplicación e interpretación.  

 

El Art. 227 establece 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”. 

 

Cuando el constituyente incluyó en la Constitución a la administración pública, 

estableció como directrices de su accionar  un conjunto de órganos, dirigidos, 

coordinados y manejados por personas naturales que ostentan la calidad de 

servidores públicos, cuyos actos relacionados con el servicio son imputables 

directamente al ente político estatal, representado en cada caso por sus 

entidades u organismos del nivel central y descentralizado.  

 

La actuación de los servidores públicos debe regirse por diferentes principios 

instituidos en la misma norma constitucional. El principio de eficacia por 

ejemplo determina que las autoridades administrativas ostentan cargas 

relativas al desempeño de sus funciones, en orden a implementar y brindar 

soluciones a problemas de los ciudadanos. Dichas problemas constituyen 

deficiencias atribuibles a deberes específicos de la administración, y así las 

mencionadas soluciones han de ser ciertas, propendiendo hacia la solución de 

aquellos problemas. 
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Con esto se quiere decir que las acciones desarrolladas por la Administración 

ha de tener un resultado efectivo en sus actuaciones, lo que exige una 

utilización idónea y razonable de los recursos humanos y materiales, una 

programación, mecanización y actualización de los trabajos; una simplificación 

y celeridad de procedimientos, este principio además se complementa con otro 

referido en el texto constitucional  como es el principio de eficiencia, que 

determina la operatividad de la actuación de la administración. La actuación de 

la Administración Pública no debe establecer resultados cualesquiera, sino que 

los servicios deben brindarse en óptima calidad.  

 

Los principios determinados en este artículo establecen los presupuestos para 

la operatividad de la administración pública, tanto en lo referente al 

establecimiento de las normas jurídicas como en la operativización del ejercicio 

de la función.  

 

Por su parte el Art. 230 de la Constitución de la República señala que “Serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a 

cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 

dignidad dentro del sector público”. Entonces lo fundamental para identificar al 

servidor público es que éste se encuentre desempeñando una función dentro 

de una de las instituciones del Estado.  

 

La vigente Constitución evoluciona marcadamente en el asunto de la 

concepción de los servidores públicos; hasta antes de la Constitución del veinte 

de octubre de dos mil ocho el servidor público era tan solo concebido en 
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legislación secundaria. Por el contrario en la actualidad, el servidor público es 

concebido desde la Constitución como el aspecto central y esencial del servicio 

público.  

 

La Constitución determina como servidor público a las personas que a 

cualquier título trabajen o presten servicios en las instituciones del sector 

público; entonces no se pone especial atención en lo que hacen estas persona 

y no en como lo hacen. De ahí que los servidores públicos son todas las 

personas que laboran en las instituciones del Estado, sin importar si tienen 

nombramiento o laboran ocasionalmente en cualquier institución, como quienes 

se contratan ocasionalmente o prestan servicios.  

 

3.2.2. LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

SEGÚN LA CONSTITUCIÓN.  

 

En un inicio hay que considerar que la palabra responsabilidad ha sido objeto 

de una marcada controversia entre los estudiosos del derecho; por ello sin 

lugar a dudas es una de las cuestiones más complejas a ser delimitadas dentro 

del uso lingüístico de esta ciencia, sin embargo la frecuencia con la que se 

recurre a ella hace necesario realizar un análisis de su alcance y significado.  

 

Esta expresión abarca un sinnúmero de significados, ya que podemos hablar 

de responsabilidad dentro de varios escenarios: como religioso, político, moral; 

y, dentro del ámbito jurídico, existe responsabilidad administrativa, penal, civil. 

Esto determina que dentro de la praxis jurídica un sujeto es responsable 
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cuando incumple algo adquirido, pero también cuando causa un daño, 

recalcando que esto ocurrirá, siempre que le sea imputable. Ahora bien el 

término responsabilidad es de relación y sobre ello se ha construido la teoría de 

la relación jurídica como vinculación entre dos partes, lo que  nos da a entender 

que somos responsables ante otra persona por ciertos hechos.  

 

Debo en el presente trabajo referir la responsabilidad establecida para los 

servidores públicos por el ejercicio de su función, desde el punto de vista de la 

Constitución, que es la norma fundamental del Estado. De ahí el estudio de las 

normas constitucionales permitirá entender la dimensión de la responsabilidad, 

desde la perspectiva de la Constitución, que en todo caso es aplicable a todos 

los servidores públicos y son cuestiones que deben ser observadas tanto por el 

legislador como por el Juez.  

 

Es importante señalar que según la Constitución, se establece en primer orden 

una responsabilidad del Estado en los términos del Art. 3 y 11 de la 

Constitución de la República; considerando que el deber de protección de los 

derechos fundamentales es responsabilidad del Estado como persona jurídica, 

de ahí que corresponde a cada una de las instituciones efectuar acciones 

positivas o negativas para permitir una vigencia efectiva de los derechos. En 

ese sentido por ejemplo al legislador corresponde promulgar normas, a los 

jueces aplicar la Constitución y las leyes, al poder ejecutivo otorgar 

presupuesto para la implementación institucional. Muchas veces esa 

responsabilidad del Estado podrá ser determinada por órganos de la Función 

Judicial a lo interno y en muchas otras ocasiones por órganos internacionales 
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de administración de justicia, en nuestro caso especialmente por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  

 

Para esta consideración es importante mencionar que el Art. 11 núm. 9 de la 

Constitución determina que “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.  

 

Esta norma determina en primera instancia la responsabilidad el Estado por  la 

afectación de los derechos de las persona; pero después pasa a determinar 

responsabilidad de quien ejerce las acciones desde las esferas del poder 

público. Para ello el constituyente ha recurrido a la determinación de una 

responsabilidad patrimonial mediante el ejercicio del derecho de repetición que 

corresponde al poder público mediante sus representantes.  
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El establecimiento del derecho de repetición desde la Constitución de 1998 

permite manifestar que la responsabilidad patrimonial de los servidores se 

encuentra determinada por la Constitución; sino que la deficiencia legislativa no 

ha permitido ejercerla eficientemente, esta es una de las responsabilidades que 

en el Ecuador no se ha inaugurado.  

 

A esto se debe agregar que el Art. 83 en su numeral 8 establece como 

responsabilidad de las ciudadanas y ciudadanos: “Administrar honradamente y 

con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los 

actos de corrupción”.  

 

Generalmente es posible sostener que la corrupción es uno de los principales 

males de la administración pública ecuatoriana. De ahí que el haber 

establecido en la Constitución esta responsabilidad de los ciudadanos faculta a 

las Funciones del Estado desarrollar instrumentos jurídicos que permita de 

manera eficaz controlar la corrupción y hacer que el patrimonio público sea 

resguardado.  

 

Pero el asunto de los tipos de responsabilidad se encuentra claramente 

determinados en el Art. 233 de la Constitución de la República cuando 

manifiesta “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. 
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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”. 

 

Es importante referir que esta norma establece diferente tipo de 

responsabilidad, respecto de  los servidores públicos, así: 

 

La Responsabilidad Administrativa se deriva de la inobservancia de las  

disposiciones legales y reglamentarias referentes a actos y contratos 

administrativos por parte de los servidores públicos y en el incumplimiento de 

sus funciones o cargos; es decir, el servidor público incurre en conductas como 

desobediencia a las disposiciones superiores y decisiones adoptadas dentro de 

una ilegalidad. La sanción para este tipo de conductas, se establece dentro del 

ámbito administrativo, siendo la más leve, los llamados de atención y el más 

grave la destitución del cargo, luego del correspondiente procedimiento 

administrativo. 

 

La responsabilidad civil se deriva de una acción u omisión culposa, ejecutada 

por un servidor público es decir, este no ha tenido la previsión o precaución 

para evitar llegar a un resultado perjudicial, por lo que se ha perjudica 
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económicamente a la institución. La sanción es pecuniaria, es decir la 

responsabilidad civil permite la imposición de una reparación económica a favor 

del Estado o sus instituciones, que puede ser cobrada incluso mediante vía 

coactiva. 

 

La responsabilidad penal, es la consecuencia jurídica que resulta de la 

imputación de una conducta sea a título de acción u omisión que la Ley ha 

determinado como delito; es decir, se está ante una conducta típica, antijurídica 

culpable y punible propia del Derecho penal.  La Constitución ha establecido 

cuatro tipos de delitos: peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito 

sobre los cuales se ha determinado imprescriptibilidad de acciones y penas 

porque constituyen un atentado al patrimonio público, a la moralidad pública y 

mal manejo de los recursos económicos. 

 

Así, el fundamento de la responsabilidad de los servidores públicos, está 

vinculado a la esencia misma de la razón del ser del Estado, que es activar 

toda su institucionalidad para hacer respetar los derechos de las personas y 

procurar su efectivización, más aún en el marco del Estado Constitucional de 

derechos y justicia. 

 

3.2.3. LOS MECANISMOS DE CONTROL EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA.  

 

En el presente ítem se pretende analizar los mecanismos jurídicos existentes 

en la legislación ecuatoriana para operativizar las acciones de control respecto 
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de las actuaciones de los servidores públicos como de la utilización de los 

recursos financieros.  

 

3.2.3.1. Ley Orgánica de Administración  Financiera y Control.  

 

En los términos del Art. 1 de esta ley, su función “comprende la programación, 

organización, dirección, ejecución, coordinación y control de los procesos 

siguientes: de presupuesto y crédito público, de determinación, recaudación, 

depósito, inversión, compromiso, obligación, desembolso y recuperación de los 

recursos financieros públicos; de registro contable de los recursos financieros y 

materiales; de preparación e interpretación de informes financieros 

relacionados con los resultados de las operaciones, de situación financiera, los 

cambios operados en ella y en el patrimonio; y comprende, finalmente, la 

evaluación interna y externa de dichos procesos, por medio de la auditoría”.  

 

Se puede advertir que este Ley comprende la totalidad de actuaciones del 

sector público, específicamente se orienta al control de la acción administrativa 

de los servidores públicos.  

 

La finalidad principal es la utilización adecuada de los recursos públicos y 

precautelar el patrimonio público de los ecuatorianos, por ello establece normas 

que permitan operativizar los diferentes procesos financieros del Estado.  

 

Para la operación del control, se instituye la auditoria interna y externa 

comprendiendo que ambas se desarrollan desde la Contraloría General del 
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Estado como órgano absoluto que desarrolla las actividades de control. De ahí 

que la determinación de indicios de cualquier tipo de responsabilidad en 

términos del Art. 233 de la Constitución de la República corresponde de forma 

exclusiva a los funcionarios de la Contraloría, incluso la Fiscalía se encuentra 

imposibilitada de actuar sin la existencia de un pronunciamiento que determine 

indicios de responsabilidad penal en actuaciones de los servidores públicos.  

 

En estos términos se determina que existe poca eficacia en el régimen de 

control en el ámbito financiero, que es el sector en el que se manejan la 

totalidad de los recursos públicos. Peor aún existe un sistema eficiente de 

determinación de responsabilidades.  

 

Según el Art. 2 de la presente Ley, tiene  “la finalidad de esta ley es establecer, 

poner en funcionamiento y mantener en las entidades y organismos del sector 

público un conjunto de normas y procedimientos que integren y coordinen la 

gerencia financiera para lograr un empleo eficiente, efectivo y económico de los 

recursos humanos, materiales y financieros”. 

 

Mediante esta norma el legislador pretende que las actuaciones de los 

servidores públicos del ámbito financiero no ejecuten sus acciones de manera 

subjetiva o puramente personal sino sometida a un régimen jurídico. Por ello 

contiene normas y procedimientos para efectuar la administración de los 

recursos públicos, de cuyas inobservancias nacen diferentes tipos de 

responsabilidad, que debe ser determinado por el órgano de control, como es 
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la Contraloría General del Estado a través de sus diferentes mecanismos 

jurídicos que se analizaran más adelante.  

 

Sin embargo, de conformidad con el Art. 9 de la misma Ley, la obligación de las 

instituciones públicas es que “diseñará e implantará, con arreglo a las 

disposiciones de esta ley, procedimientos e instructivos para su administración 

financiera, adaptados a sus necesidades particulares, a fin de proveer con 

oportunidad de la información necesaria para la adopción de decisiones”.  

 

Así no se establece la operatividad del control desde el ámbito de las mismas 

instituciones, sino solamente al diseño normativo, necesitándose de esta forma 

siempre la intervención del órgano de control. Esto permite a mi juicio evadir las 

responsabilidades sobre el control y la ineficacia del control por parte de la 

Contraloría, porque se encuentra incluso imposibilitada de acceder a la 

totalidad de actos administrativos que efectúa la administración pública en el 

ejercicio de sus funciones.  

 

Como sabemos las medidas normativas no garantizan la eficiencia de un 

sistema administrativo; sino que siempre deben instituirse mecanismos de 

control; de ahí que el control interno por parte de órganos de las mismas 

instituciones es más factible, siendo después complementario el trabajo de la 

Contraloría, determinándose responsabilidades tanto de quienes ejercen el 

control como de quienes actúan en aspectos puramente administrativos.  
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3.2.3.2. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.  

 

Mediante esta Ley se instituye en el Ecuador a la Contraloría General del 

Estado como órgano encargado del ejercer actos de control y como institución 

con absoluta competencia para determinar responsabilidades por el ejercicio de 

funciones públicas.  

 

Conforme el Art. 1 “La presente Ley tiene por objeto establecer y mantener, 

bajo la dirección de la Contraloría General del Estado, el sistema de control, 

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

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

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

custodia de bienes públicos”. 

 

Tres son las funciones primordiales de la Contraloría General del Estado: 

control, fiscalización y auditoría; que en términos generales son 

complementarios. Esta institución surgió a partir del trabajo de la misión 

Kemmerer y de la intención del Presidente Isidro Ayora por moralizar el país. 

Con ello se estableció un diseño institucional y jurídico que permita el control 

del ejercicio de los actos de la función pública.  

 

De ello se desprende que se pretende la custodia y cuidado de la utilización de 

los recursos públicos, de manera que se eviten los actos de corrupción y se 

permita un uso de los recursos en beneficio del bien común.  
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De ahí que hay que entender que los recursos públicos se encuentran 

integrados por todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, 

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

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

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

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

personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales. 

 

Para llevar adelante la función del control, se determina en el Art. 6 los 

Componentes del Sistema, que se efectúa en los siguientes aspectos:  

 

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

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

Ley;  

 

El control interno en los términos expuestos constituye un proceso aplicado por 

la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución que 

proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se 

alcancen los objetivos institucionales. 

 

Constituyen elementos del control interno: el entorno de control, la 

organización, la idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y las 

medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de información, el cumplimiento 
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de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección oportuna de las deficiencias 

de control. 

 

El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado, y tendrá 

como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del control 

externo a cargo de la Contraloría General del Estado. 

 

Se tendrán en cuenta las normas sobre funciones incompatibles, depósito 

intacto e inmediato de lo recaudado, otorgamiento de recibos, pagos con 

cheque o mediante la red bancaria, distinción entre ordenadores de gasto y 

ordenadores de pago; y, el reglamento orgánico funcional que será publicado 

en el Registro Oficial. 

 

2. El control externo que comprende: 

 

a. El que compete a la Contraloría General del Estado; y, 

b. El que ejerzan otras instituciones de control del Estado en el ámbito 

de sus competencias. 

 

Bajo esos presupuestos, el sistema de control institucional ecuatoriano 

funciona tanto en el ámbito interno como externo mediante un sistema de 

auditorías, del cual la Contraloría General del Estado funciona como ente 

absoluto de control. Sin embargo, considero que ese sistema de control tiene 

su principal deficiencia en la determinación de responsabilidades en contra de 

quienes ejecutan las acciones de control.  
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A final de cuentas, el sistema de control no es diverso sino único, pues toda la 

institucionalidad ecuatoriana se encuentra supeditada a lo que pueda decir la 

Contraloría, convirtiéndose en muchas ocasiones como foco de actos de 

corrupción, por parte de quienes laboran en esta institución, a lo que se debe 

agregar el bajo nivel técnico del personal. Incluso en muchas ocasiones los 

informes de la contraloría han quedado sin fundamento, debido a que también 

sus funcionarios han inobservado sus procedimientos.  

 

3.2.4. EL CONTROL AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN 

LA LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

En el marco del estudio de la problemática, es importante también referir un 

estudio de normas jurídicas que contienen otras legislaciones respecto del 

tema, para de esta forma poder establecer una comprensión global del tema y 

establecer estudios comparados en torno al mismo.  

 

Este análisis debe iniciarse exponiendo que a diferencia de otras legislaciones, 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico no existe una Ley especifica que se 

oriente al control interno, más bien se ha optado por el establecimiento de una 

ley dirigida expresamente a una de las instituciones de control, que en este 

caso es la Contraloría General del Estado, que en todo caso no podría 

considerarse en las mismas dimensiones, de las que en su caso tiene 

Colombia con la Ley de Control Interno, Argentina con  la Ley No. 24.156 que 

regula la Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 
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Público Nacional; y, el Real Decreto 2188/1995 de España que desarrolla el 

régimen de control interno en ese país.  

 

La diferencia sustancial entre esta normatividad y la vigente en el Ecuador se 

encuentra presente en que las leyes de Colombia, Argentina y España tienen 

ámbitos de aplicación mucho más amplios –no se establecen solo para el 

órgano de control– denotándose que sus normas son aplicables a todas las 

instituciones pública, por el contrario en el caso de la Ley Orgánica de la 

Contraloría se establece que el control se efectuará a trasvés de esas normas, 

pero en todo caso con la intervención de la Contraloría General del Estado. En 

ese sentido el control se encuentra supeditado a la intervención institucional 

siendo realmente poco lo que se hace a través de la propia administración.  

 

La Ley Argentina expone en su Art. 1  “La presente ley establece y regula la 

administración financiera y los sistemas de control del sector público 

nacional”22. De esta cita puede establecerse que el ámbito de aplicación de la 

ley corresponde a dos campos determinados: la administración financiera por 

una parte y los sistemas de control de control del sector público nacional. De 

forma parecida se expresa la Ley Española, aunque delimita su ámbito de 

aplicación a los contratos administrativos de las administraciones públicas, 

donde se incluyen de conformidad con la misma Ley la Administración General 

del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas; y, las 

entidades que integran la Administración Local, nótese que en estas normas el 

control no está supeditado a la intervención de una institución exclusiva sino 
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 Ley No. 24.156 para la Administración Financiera y de los Sistemas de Control del sector 
Público Nacional de Argentina.  
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que las normas determinan una acción general en el ámbito de las actuaciones 

públicas.  

 

De esta forma se establece, que estas dos legislaciones se encuentran 

formuladas de manera abierta y no orientadas a institucionalizar el ámbito de 

aplicación como lo hace el Art. 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado expresa “La presente Ley tiene por objeto establecer y mantener, 

bajo la dirección de la Contraloría General del Estado, el Sistema de Control, 

Fiscalización y Auditoría del Estado, y regular su funcionamiento, con la 

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

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

administración y custodia de bienes públicos”23. El principal problema de 

nuestro sistema de control es que lo hace exclusivo de una institución, 

limitándolo de cierta forma a esa actuación.  

 

La legislación Colombiana también se ha formulado un ámbito de aplicación de 

la ley de Control Interno semejante, cuando el Art. 1 manifiesta “Esta Ley 

establece los criterios mínimos que deberán observar la Contraloría General de 

la República y los entes u órganos sujetos a su fiscalización, en el 

establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y 

evaluación de sus sistemas de control interno”; determina de esta forma el 

funcionamiento del sistema de control a partir del funcionamiento y operatividad 

de la Contraloría.  
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 Ley General de Control Interno de Colombia. Ley No. No. 8292 de 31 de julio del 2002. 
Publicado en La Gaceta No. 169 de 4 de setiembre del 2002.  
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Esta exclusividad de la Contraloría como órgano de control determina 

problemas bastante significativos, que muchas veces hemos visto, han llevado 

a fomentar incluso la corrupción, debido a que son los criterios de las personas 

que laboran en estas instituciones las que vinculan el ejercicio e incluso la 

punibilidad de conductas ilícitas.  

 

Ya en el ámbito específico del presente estudio, es importante dejar señalado 

que la Ley de Argentina establece normas que permitan desarrollar las 

actividades financieras. En el capítulo VI denominado “Del sistema de control 

interno” en él se determina la institución responsable de desarrollar las 

actividades de control. Es cuestión definida que el Sistema de Control Interno 

se encuentra dirigido fundamentalmente a lograr la eficiencia, eficacia y 

transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman 

el Estado Colombiano y cualificar a los servidores públicos desarrollando sus 

competencias con el fin de acercarse al ciudadano y cumplir con los fines 

constitucionales para los que fueron creadas.  

 

Téngase en cuenta que el control interno es una cuestión establecida en la 

propia Ley Colombiana, cuando en el Art. 8 determina “Para efectos de esta 

Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones 

ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad 

en la consecución de los siguientes objetivos: 
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a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico”24.  

 

De ello se desprende que el control es un sistema, integrado por un conjunto 

de actividades desarrolladas por los entes de control. Es innegable en esos 

términos que el control interno es un instrumento que contribuye a asegurar 

que la gestión administrativa de las entidades y organismos del Estado, para 

que logren el cumplimiento de la misión y los objetivos propuestos con 

eficiencia y eficacia dando así cumplimiento a la normatividad y políticas del 

Estado.  

 

La institución que lleva adelante el proceso de control efectúa sus  acciones 

como evaluador independiente y como asesor, evaluador, integrador y 

dinamizador del Sistema de Control Interno con miras a mejorar la cultura 

organizacional y, por ende, a contribuir con la productividad del Estado. 

 

Por su parte la legislación Argentina establece que “El sistema de control 

interno queda conformado por la Sindicatura General de la Nación, órgano 

normativo, de supervisión y coordinación, y por las unidades de auditoria 

interna que serán creadas en cada jurisdicción y en las entidades que 

dependan del Poder Ejecutivo Nacional. Estas unidades dependerán, 
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 Ley de Control interno de Colombia.  
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jerárquicamente, de la autoridad superior de cada organismo y actuarán 

coordinadas técnicamente por la Sindicatura General”25.  

 

En la organización institucional, la legislación argentina ha establecido a la 

Sindicatura General de la Nación como órgano encargado de desarrollar de 

manera técnica las actividades de control en todas las instituciones del Estado, 

pertenecientes a la Administración Central, autónoma o de excepción según el 

sistema de organización Argentina.  

 

Es importante referir que “La autoridad superior de cada jurisdicción o entidad 

dependiente del Poder Ejecutivo nacional será responsable del mantenimiento 

y de un adecuando sistema de control interno que incluirá los instrumentos de 

control previo y posterior incorporados en el plan de organización y en los 

reglamentos y manuales de procedimiento de cada organismo y la auditoria 

interna”.  

 

Se puede advertir que a diferencia de la legislación ecuatoriana, la argentina 

establece un sistema de control interno, es decir, existe una obligación legal de 

desarrollar todo un conjunto de actividades y organizar mecanismos que 

permitan llevar adelante acciones de control tanto previa como posteriormente 

a la ejecución de los actos de administración.  
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En ese sentido, la administración pública tiene más altos índices de eficiencia y 

determinación de responsabilidades de los servidores públicos, que es uno de 

los factores más importantes para controlar el ejercicio de la función pública.  

 

Nótese además que según el Art. 102, se detalla que “La auditoría interna es 

un servicio a toda la organización y consiste en un examen posterior de las 

actividades financieras y administrativas de las entidades a que hace referencia 

esta ley, realizada por los auditores integrantes de las unidades de auditoria 

interna. Las funciones y actividades de los auditores internos deberán 

mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen”.  

 

De esta forma queda establecido, que las Instituciones cuentan con un sistema 

de control a lo interno de sus propias instituciones que desarrollan sus 

actividades de forma desvinculada del ejercicio de la función; sobre el ejercicio 

de este control existe también acciones de control externo, para vigilar y 

supervisar las actividades desarrolladas por los entes de control interno. De tal 

manera que el sistema funciona en base a la determinación de 

responsabilidades administrativas, civiles, patrimoniales e incluso penales por 

el ejercicio de la función pública.  

 

A este se debe agregar un sistema de control político, que es obligatorio para 

efectuar al Congreso de la República, de manera tal que ante el mal 

funcionamiento del sistema de control interno e institucional se puede 

determinar responsabilidades políticas por parte de Congreso.  
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En la legislación Colombiana se observa un sistema parecido al Argentino; 

debe sin embargo anotarse que Colombia ha establecido la responsabilidad 

fundamental del ejercicio del control de las actividades de las entidades 

públicas a la Contraloría General dela República, institución que ha sido creada 

y organizada mediante una Ley Especial de manera similar que en Ecuador.   

 

Debe apreciarse además que la legislación colombiana determina en la Ley de 

Control Interno, en su Art. 20 que existe la obligación de contar con auditoria 

interna  cuando señala “Todos los entes y órganos sujetos a esta Ley tendrán 

una auditoría interna, salvo aquellos en los cuales la Contraloría General de la 

República disponga, por vía reglamentaria o disposición singular, que su 

existencia no se justifica, en atención a criterios tales como presupuesto 

asignado, volumen de operaciones, nivel de riesgo institucional o tipo de 

actividad. En este caso, la Contraloría General ordenará a la institución 

establecer los métodos de control o de fiscalización que se definan”.  

 

Está claro que esta norma obliga a que sean las propias instituciones las que 

cuenten con un diseño institucional de auditoria, para controlar la acción 

administrativa desarrollada en la propia institución y que la Contraloría General 

de la República opera como ente de control externo, que valora también esa 

acción de control desarrollada por los propios entes internos.  

 

En esa perspectiva se determina que la auditoría interna es la actividad 

independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, 

puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones; de esta forma 
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contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica 

de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de 

la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las 

entidades y los órganos sujetos a la Ley.  

 

Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía 

una garantía razonable de que la actuación de los servidores públicos y la del 

resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las 

prácticas sanas.  

 

En el caso de la legislación Española, el sistema de control de las actuación de 

la administración se desarrolla como control a las actuaciones financieras, que 

se circunscribe a toda la administración pública, donde se encuentran 

comprendidas todas las instituciones que perciben dinero del Estado.  

 

Su diseño institucional de control se fundamenta en secciones de control 

interno en cada una de las instituciones, de manera que cada institución cuenta 

con funcionarios que determinan acciones de control de las actuaciones 

administrativas.  

 

Existe un control externo posterior, que no se encuentra vinculado con la 

administración, tampoco pertenece a ella; pero que determina 

responsabilidades tanto de la administración como del órgano de control 

interno cuando este no ha operado de forma debida.  
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5.3. MARCO DOCTRINARIO.  

 

5.3.1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR.  

 

Las funciones estatales en la vida nacional, entre otras razones, ha 

determinado que en las últimas décadas el Sector Público alcance la categoría 

de factor estratégico en la conducción de los procesos globales de desarrollo. 

 

Su crecimiento, en parte, es consecuencia directa de la situación anterior, pero 

éste, a diferencia del criterio divulgado, se ha producido no únicamente en 

cuanto a tamaño, sino, primordialmente en su complejidad, debido a la 

variedad, género  y trascendencia de las nuevas áreas que el Estado ha 

incorporado  bajo su cobertura.  

 

En esta perspectiva la importancia del Sector Público se ha incrementado, 

siendo fácil constatado. Para el caso, baste por ejemplo, analizar su creciente 

expansión en el sistema económico; o verificar el alto porcentaje del producto 

nacional que se encuentra contenido en los presupuestos; u observar la forma 

directa en que gravitan sus políticas y demás decisiones en la actividad 

productiva, incluyendo la privada; o considerar el ámbito de su organización y 

funciones y el volumen y composición de cualesquiera de sus recursos.  

 

Estas consideraciones no tienen otro propósito que resaltar la necesidad y 

conveniencia de asignar a la Administración del Estado un tratamiento 

diferenciado y prioritario para dinamizar su estructura y funcionamiento, hasta 
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convertirla en un sistema que impulse efectivamente los esfuerzos 

encaminados hacia el desarrollo integral. 

 

El Ecuador en más de siglo y medio de historia turbulenta, ha alcanzado un 

progreso material y cultural de relativa importancia, lo que se ha evidenciado en 

la legislación social para el sector público. En 1923 se crea la Caja de 

Pensiones, para dar protección social en particular a los empleados públicos. 

En 1928 se promulgó la Ley Orgánica de Hacienda, para regular sus 

nombramientos, salarios, responsabilidad, etc. de los servidores públicos. En 

1959 se publica la Ley de Carrera Administrativa que establece: la estabilidad 

de funcionarios públicos; su capacitación técnica; y su sistema de selección.  

 

“La Carta de Punta del Este de 1961 genera para los países suscriptores, una 

serie de compromisos expresos entre los cuales debe citarse la ejecución de 

las denominadas reformas básicas: tributaria, educativa, política, agraria y 

administrativa; que prácticamente impuso la obligación de planificar el 

desarrollo”26.  

 

En este contexto se elaboró el Plan decenal ecuatoriano de desarrollo 

económico y social, que dedicó un capítulo específico a la Administración 

Pública. 

 

En 1968, la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa establece: un sistema 

de administración del personal, basado en el mérito; igual oportunidad, sin 
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discriminación para todos los ecuatorianos; y una carrera en la administración 

pública. Posteriormente esta Ley ha sido reformada mediante otras leyes y 

decretos; llegando a estos días en los años 90; cuando el Estado inicia un 

proceso integral de transformación con su modernización. 

 

Un estado moderno no puede existir si no dispone de una administración 

pública también moderna. Esta Administración Moderna por otro lado, tampoco 

puede existir si no es conducida por funcionarios públicos altamente 

capacitados y actualizados en las dos funciones básicas de un Estado: 

suministrar servicios y ejercer control de las personas y de la propiedad. 

 

La administración Moderna nos conlleva a analizar los  nuevos enfoques del 

Derecho Administrativo  como es la Condición y forma jurídica de los distintos 

actos que regula el Derecho Administrativo emanados de entes y órganos 

públicos estatales.  Cada acto administrativo se base en una norma jurídica, ya 

sea  un derecho,  una obligación o en una sanción, lo que establece además 

condiciones de cada acto, lo que consta como el proceso  individual 

administrativo y por ello  “La actuación de la Administración se realiza a través 

de actos o hechos que traducen el ejercicio o realización de actividades de 

diversa índole en punto a su esencia o sustancia material”.27  

 

Es decir si no existiera la norma, que establezca la condición y la forma  del 

acto administrativo, esta no pudiera existir, lo que se manifiesta claramente en 

la necesidad de estudiar las fuentes del derecho administrativo, y en la 
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normativa constitucional de que nadie puede ser sancionado por una norma 

que no esté establecida, ni cumplir una pena que no esté estipulada 

legalmente, en este caso la responsabilidad  ante un acto constitucional que no 

encuentre debidamente condicionado.  

 

Por  ello las fuentes positivas  del derecho administrativo son todas las normas, 

disposiciones escritas que puedan crear, modificar o extinguir situaciones 

administrativas, y se relacionan con la Constitución Política del Ecuador, 

Códigos  y leyes conexas, que  son primordiales para crear y aplicar  los actos 

administrativos.  

 

La Ley de Modernización del Estado establece los principios y normas 

generales para regular la racionalización  y eficiencia  administrativa así como  

la descentralización y desconcentración. 

 

La administración pública se rige por principios que se encuentran proclamados 

en las normas jurídicas que le son aplicables, de los que merecen especial 

mención los siguientes: de legalidad, impugnabilidad, eficiencia, eficacia, 

agilidad, simplificación, transparencia, coparticipación, economía, solidaridad y 

avocación. 

 

De legalidad.-  Consiste en la concepción de que toda actividad y manifestación 

de la administración pública, procedente de los hechos, actos, contratos, 

resoluciones y otras formas y mecanismos de expresión de la misma, por 

proceder de  servidores que responden a la gestión oficial del Estado y las 
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instituciones públicas, gozan de la presunción de legalidad, esto es, se 

consideran que son legales, que se han dado dentro del margen jurídico de la 

Constitución política y las demás normas de derecho imperantes. 

 

Los numerales 1 y 13 del Art. 24 de la Carta Magna establecen que los actos 

administrativos deben darse observando la forma y regulaciones jurídicas 

preestablecidas; y además, que esos pronunciamientos deben ser 

debidamente motivados, bajo prevenciones de su invalidez y nulidad. 

 

De impugnidad.- Pese a que los actos administrativos se reputan legítimos por 

las razones anotadas, son impugnables, es decir, pueden ser objeto de 

rechazo, de desaprobación de parte de quienes se consideren lesionados en 

sus derechos; y esa objeción puede hacerse en vía administrativa o 

contencioso administrativa. La impugnación se lleva a cabo mediante 

reclamaciones, recursos y el planteamiento de acciones previstas en el 

ordenamiento jurídico nacional. 

 

De eficiencia.- Significa "la virtud y facultad para lograr un efecto 

determinado"28 Lo cualitativo. En el ámbito de la administración pública, se 

proclama que las actividades y servicios que la administración pública debe 

brindar a la sociedad deben ser de óptima calidad, es decir, eficientes. 
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De eficacia.- Procede del término latino "eficacia", que significa virtud, 

actividad, fuerza y poder para obrar. Eficaz, del latín efficax, denota lo activo, 

fervoroso, poderoso para obrar; que logra hacer efectivo un propósito. 

 

De agilidad.- Se refiere a que la administración pública debe ser rápida, que 

sus actuaciones estén revestidas de celeridad. 

 

De simplificación.- Se refiere a que los procedimientos y trámites 

administrativos deben ser simples, sencillos, no formalistas ni engorrosos, 

exentos de rigorismos burocráticos. 

 

De transparencia.- Comporta la cualidad que debe aplicar la administración 

pública en su accionar, aplicando procedimientos correctos, diáfanos, 

transparentes, exentos de sospechas y dudas. 

 

De coparticipación.- Radica en la vinculación que deben observar las 

instituciones públicas y privadas para la prestación de servicios a la 

colectividad. 

 

De economía.- Radica en el conjunto de políticas y estrategias para la mejor 

utilización de recursos institucionales, como la concentración de actos en los 

trámites administrativos para evitar la repetición y dilación de las providencias y 

diligencias, precautelando los intereses de la administración y de las personas 

vinculadas con los trámites administrativos. 
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De solidaridad.- Comporta que la actividad de la administración pública debe 

regirse por el interés social antes que por el particular. La solidaridad conlleva 

la mayor aportación de los que más tienen para cubrir los costos de la 

prestación de servicios comunes, en beneficio de los de menor capacidad 

económica o de los sectores sociales deprimidos. 

 

De avocación.- Consiste en la facultad que tiene el órgano administrativo 

superior para conocer y resolver los asuntos de competencia del órgano 

inferior, previo la comunicación correspondiente. Se basa en el aforismo de que 

quien puede.  

 

Si bien la administración pública  se rige a base de principios constitucionales  

estos mismos se deben a un proceso de evolución de la ley en nuestro país   

por ello el conocer la evolución histórica de la administración pública es 

importante.  

 

El Derecho Administrativo como rama organizada del derecho “se inicia en 

Francia. En 1808 se conoce la primera obra de esta naturaleza denominada 

"PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", de Bonin, que contiene 

conceptos modernos derivados de la nueva República inspirada en los 

principios filosóficos, políticos y sociales de la Revolución Francesa”29. 
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Administrativo viene demostrando un acelerado mejoramiento cualitativo a 

partir de 1967, año en el que se creó el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, y posteriormente, con la aparición de la Ley de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

A partir de las reformas constitucionales de 1992 existen las cortes distritales 

de lo Contencioso Administrativo y la Sala de lo Administrativo de la Corte 

Nacional de Justicia. Las cortes distritales conocen las demandas de carácter 

administrativo en instancia única y la Sala Especializada del máximo Tribunal 

de Justicia conoce los recursos de casación. La competencia para el 

conocimiento de las acciones que sobre materia administrativa debían plantear 

los habitantes de nuestra provincia estaba asignada a la Corte Distrital de 

Cuenca. La decantada descentralización no aparece para nosotros hasta ya 

hace unos pocos años en el que Loja tendría independencia Contenciosa 

Administrativa. 

 

5.3.2. EL CONTROL EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 

PÚBLICOS.  

 

De acuerdo a la Constitución de  la República del Ecuador, en el caso 

específico de los delitos contra la administración pública, el deber de la 

Contraloría General del Estado, no solo consiste en controlar los ingresos, 

gastos, inversión, utilización de recursos, administración y custodia de bienes 

públicos, sino en determinar responsabilidades administrativas y civiles 

culposas e indicios de responsabilidad penal; entonces, el papel de la 
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contraloría en el caso del juzgamiento de los delitos contra la administración 

pública, empieza por la realización del respectivo control y vigilancia, y si dentro 

de ello se llega a determinar la existencia de indicios de responsabilidad penal, 

debe proceder a notificar de tal asunto a la Fiscalía General del Estado, a fin de 

procederse al enjuiciamiento penal del presunto culpable. 

 

En cuanto a las actuaciones específicas de la Contraloría General del Estado 

en los procesos penales por delitos contra el patrimonio público. 

 

De acuerdo al Art. 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

este órgano de control tiene las siguientes atribuciones y facultades legales: 

 

Art. 31.- Funciones y atribuciones. La Contraloría General del Estado, 

además de las atribuciones y funciones establecidas en la Constitución Política 

de la República, tendrá las siguientes:  

  

1. Practicar auditoría externa, en cualquiera de sus clases o modalidades, 

por sí o mediante la utilización de compañías privadas de auditoría, a 

todas las instituciones del Estado, corporaciones, fundaciones, 

sociedades civiles, compañías mercantiles , cuyo capital social, 

patrimonio, fondo o participación tributaria esté integrado, con re-cursos 

públicos; a las empresas adscritas a una institución del Estado, o que se 

hubieren constituido mediante ley, ordenanza o decreto, así como, en el 

ámbito de su competencia, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 
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(ISSFA), y al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional 

(ISSPOL).  

 

2.  Examinar los ingresos públicos, provenientes de diferentes fuentes de 

financiamiento, el control de ingresos no interferirá en las faculta-des 

reglamentaria, determinadora, resolutiva, sancionadora, recauda-dora y 

otras propias de la administración tributaria;  

 

3. Examinar los gastos, inversiones, utilización, administración y custodia 

de recursos públicos; 

 

4. Examinar y evaluar en términos de costo y tiempo, la legalidad, 

economía, efectividad, eficacia y transparencia, de la gestión pública;  

 

5. Examinar y evaluar el sistema de control interno de cada una de las 

instituciones sujetas a su control;  

 

6. Ejercer la función fiscalizadora en las instituciones del Estado, mediante 

la predeterminación o glosa y la determinación, para la oportuna 

protección y seguridad de los recursos públicos;  

 

7. Identificar y evaluar los procedimientos internos de prevención contra 

actos de corrupción en las entidades sujetas a su control;  
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8. Evaluar las labores de auditoría externa efectuadas por compañías 

privadas de auditoría;  

 

9. Exigir y examinar las declaraciones patrimoniales juramentadas e 

investigar los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito, en 

armonía con lo preceptuado en el artículo 122 de la Constitución Política 

de la República, de acuerdo a las regulaciones que se dicten para el 

efecto, y notificar a los organismos electorales o a la autoridad 

nominadora correspondiente, los casos de incumplimiento de las normas 

vigentes, para que se adopten las medidas legales pertinentes, sin 

perjuicio de las facultades de la Contraloría General del Estado en esta 

materia.  

 

10. Evaluar los costos de los estudios, prestación de servicios, adquisición 

de bienes y construcción de obras de las instituciones del Estado;  

 

11. Registrar las cauciones rendidas por los servidores públicos a favor de 

las respectivas instituciones del Estado; 

 

12. Exigir el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los 

informes de auditoría, exámenes especiales y la aplicación de 

responsabilidades administrativas y civiles culposas; 

 

13. Decidir la intervención como parte en los juicios civiles, penales, 

contencioso administrativos y otros relacionados con el manejo de los 
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recursos públicos que son objeto de control. La intervención del 

Contralor General no exime la responsabilidad del funcionario a quien 

las le-yes confieran la representación correspondiente;  

 

14. Evaluará el sistema de control interno administrativo y económico de la 

Función Judicial. En los procesos que se relacionen con recursos 

públicos podrá, únicamente a pedido del Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia, realizar el con-trol de los mismos para evitar o 

sancionar, de ser el caso, el cometimiento de irregularidades. El ejercicio 

de este control no interferirá con la potestad judicial y la administración 

de la justicia; 

 

15. “Actuar coordinadamente con el Ministerio Público para iniciar y 

proseguir los juicios penales, relacionados con delitos en el manejo de 

los recursos públicos. Los funcionarios actuantes de la Contraloría 

General del Estado que, en ejercicio indebido de sus facultades de 

control, causen daños y perjuicios al interés público o a terceros, serán 

civil y penalmente responsables”.  

 

16. “Emitir informes razonados, como requisito previo a la celebración de 

todo contrato de las instituciones del Estado, que afecte al recurso 

público o implique egreso de recursos públicos, por un monto igual o 

mayor al que señale la ley para el concurso público de ofertas, haya sido 

o no concursado o licitado.  
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17. Llevar un registro público de contratistas incumplidos y adjudicatarios 

fallidos de todos los contratos que celebren las instituciones del sector 

público, en base a la solicitud y resolución emitida por la respectiva 

entidad contratante;  

 

18. Juzgar y examinar los fondos reservados destinados a la “seguridad” 

nacional, en armonía con lo establecido en la Constitución Política de la 

República y según las regulaciones que se dicten para el efecto; 

  

19. Emitir opinión profesional respecto de los estados financieros 

consolidados de las instituciones del Estado, que el Ministerio de 

Economía y Finanzas o el organismo que haga sus veces, presentará 

anualmente al Congreso Nacional. Esta opinión será puesta en 

conocimiento de la Legislatura;  

 

20. Informar anualmente al Congreso Nacional y al Presidente de la 

República sobre las labores de control, del ejercicio fiscal precedente;  

 

21. Evaluar los resultados de consultorías, asesorías y transferencia de 

tecnología, nacional e internacional, cuando las mismas signifiquen 

egresos de recursos públicos;  

 

22. Dictar regulaciones de carácter general para la práctica de la auditoría 

gubernamental; la determinación de las responsabilidades de que trata 
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esta Ley; el control de la administración de bienes del sector público; y, 

las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones;  

 

23. Emitir y actualizar para su funcionamiento interno los reglamentos: 

orgánico funcional; de administración de personal de su competencia 

que incluirá la escala de “remuneraciones mensuales unificadas” y el 

régimen propio de remuneraciones; y, los demás que fueren necesarios;  

 

24. Capacitar a los servidores públicos y personas que lo soliciten en las 

diversas modalidades de control y  auditoría de recursos públicos;  

 

25. Asesorar obligatoriamente a las instituciones del Estado, y a las 

personas jurídicas de derecho privado sometidas a su control, a petición 

de éstas, sin que la asesoría implique vinculación en la toma de 

decisiones; y, generar un banco de datos sobre información de 

absolución de consultas y de los criterios institucionales adoptados por 

el Contralor General; 

 

26. Contratar los servicios de profesionales, cuando se trate de asuntos de 

interés institucional que requieran de experiencia o conocimientos 

especializados.  

 

27. Controlar la legalidad de los procesos en los cuales el Estado delegue o 

concesione sus facultades al sector privado, de acuerdo con lo pre-visto 

en la Constitución Política de la República y la ley; 
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28. Realizar el seguimiento y control continuos de las obras públicas en sus 

diferentes fases o etapas o en cada una de ellas, hasta su ejecución 

total; de los ingresos, gastos e inversiones; de la utilización de recursos; 

de la administración y custodia de bienes que tengan carácter público. 

Tal clase de control por ningún concepto constituirá participación o 

autorización de actos administrativos, los cuales son de responsabilidad 

de la institución o entidad sujeta a examen;  

 

29. Auditar todo financiamiento inter-nacional otorgado a favor de las 

instituciones del Estado, con arreglo a las normas de auditoría de la 

Contraloría General del Estado y de las de la entidad financiadora; 

incluyendo las operaciones de ajuste estructural y el destino último de 

los créditos o préstamos concedidos para el país; 

 

30. Pronunciarse sobre los aspectos de legalidad, economía, eficiencia, 

efectividad y transparencia en el empleo de los recursos y bienes 

públicos, humanos, materiales, financieros, tecnológicos, ambienta-les, 

de tiempo y sobre los resultados de la gestión institucional; 

 

31. Requerir a las instituciones del Estado estudios técnicos del ámbito de 

su competencia, proforma del Presupuesto General del Estado, anexo 

de ingresos, informe sobre la situación económica y fiscal del país, datos 

estadísticos, informes y otros documentos del sector público que 

permitan cumplir con las atribuciones y funciones que constan en la 

presente Ley;  
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32. Ejercer la coactiva para la recaudación de sus propios créditos; y, de las 

instituciones y empresas que no tengan capacidad legal para ejercer la 

coactiva, en concordancia con lo previsto en el artículo 57 de esta Ley;  

 

33. Disponer la baja de los títulos de crédito, cuya recaudación le 

corresponda a la Contraloría General del Estado, siempre y cuando se 

de-muestre que se hubieren hecho incobrables y cuya cuantía, incluidos 

los intereses, no supere los cuarenta dólares;  

 

34. Establecer responsabilidades individuales administrativas, por 

quebrantamiento de las disposiciones legales, reglamentarias y de las 

normas de que trata esta Ley; responsabilidades civiles culposas, por el 

perjuicio económico sufrido por la entidad u organismo respectivo, a 

causa de la acción u omisión de sus servidores, e indicios de 

responsabilidad penal, mediante la determinación de hechos 

incriminados por la ley;  

 

35. “Sugerir y orientar a las instituciones y organismos del sector público en 

la implantación de medios informáticos para los procesos de 

contratación pública”;  

 

36. “Una vez ejecutoriada la resolución  que establezca la responsabilidad 

civil culposa, solicitar al juez correspondiente que dicte medidas 

cautelares civiles en contra de la autoridad, dignatario, funcionario o 
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servidor público responsable, a fin de garantizar la reparación de los 

daños y per-juicios ocasionados y precautelar los intereses públicos”; 

 

37. “Observar los derechos constitucionales individuales y las garantías del 

debido proceso en los informes que emita. 

 

Pero dentro del principal control para el manejo de los recursos Públicos están 

los Controles Internos  los mismos que garantizan un control constante y 

exhaustivo de los bienes de estado.   

 

El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y 

tendrá como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del control. El 

control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la 

dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable 

para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos 

públicos. Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, 

la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información 

y comunicación y el seguimiento. El control interno está orientado a cumplir con 

el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, promover eficiencia y eficacia 

de las operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y oportunidad de 

la información, así como la adopción de medidas oportunas para corregir las 

deficiencias de control.  
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Objetivos del control interno.- El control interno de las entidades, organismo del 

sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos para alcanzar la misión institucional, deberá contribuir al 

cumplimiento de los siguientes objetivos:  

 

- Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo 

principios éticos y de transparencia. 

- Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.  

- Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para 

otorgar bienes y servicios públicos de calidad.  

- Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, 

uso indebido, irregularidad o acto ilegal.  

 

5.3.3. LA AUDITORIA COMO MECANISMO DE CONTROL DE 

MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. 

 

La Auditoría en el Sector Público consiste en un sistema integrado de asesoría, 

asistencia y prevención de riesgos que incluye el examen y evaluación críticos 

de las acciones y obras de los administradores de los recursos públicos.   

 

Es así como la Auditoría en el Sector Público se constituye en un examen 

objetivo, sistemático, independiente, constructivo y selectivo de evidencias, 

efectuadas a la gestión institucional en el manejo de los recursos públicos, con 

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

cumplimiento de los objetivos y metas así como respecto de la adquisición, 
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protección y empleo de los recursos humanos, materiales, financieros, 

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

eficiencia, efectividad, economía, eficacia y transparencia.     

 

El organismo encargado del control de los ingresos públicos en el Ecuador  es 

la Contraloría General del Estado, quién se encuentra inmersa en el proceso 

estratégico de cambio que tiende a mejorar los servicios que brinda al Estado, 

orientando su accionar sobre la base de políticas que se enmarcan en la 

dinámica de la planificación, dirigida a la obtención de resultados óptimos en el 

control del uso de los recursos públicos que coadyuven en la toma de 

decisiones adecuadas por parte de la administradores públicos. 

 

La planificación institucional de la auditoría, integra las actividades establecidas 

por las disposiciones legales e incluye las necesidades prioritarias de todos los 

niveles del Estado, que sobre una base cíclica permitirá auditar a las entidades 

que forman parte del ámbito de cada unidad operativa del Organismo Técnico 

Superior de Control.  Permite monitorear el cumplimiento de las actividades de 

control, basado en un esquema metodológico que facilita el seguimiento de los 

objetivos y la aplicación de estrategias y políticas fijadas previamente. 

 

Contempla las características técnico funcionales de cada una de las áreas de 

trabajo; orientados a la optimización de los recursos disponibles que garanticen 

la eficiencia administrativa. Los objetivos, metas, estrategias y políticas 

aprobadas para la formulación de los planes operativos serán de estricto 
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cumplimiento por parte de cada una de las unidades responsables de su 

ejecución. 

 

Una vez entendida la planificación, ayuda a las autoridades de la Contraloría y 

de las Auditorías Internas a conseguir en forma efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de las actividades contempladas en los respectivos planes. 

La normativa legal vigente respecto al planeamiento, determina que la 

Contraloría General del Estado, formula anualmente un Plan Operativo 

Institucional, orientado al cumplimiento de las necesidades de control, tomando 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. Los recursos humanos, materiales, profesionales y  

financieros disponibles; 

b. El grado de efectividad del control interno, implantado en 

las respectivas entidades y organismos, incluyendo la eficacia de las 

unidades de auditoría interna; 

c. Sectores o actividades de control prioritario, especialmente 

entidades y organismos nuevos, programas y cambios sustanciales 

en los existentes; 

d. La posibilidad de contratar firmas privadas; y, 

e. La obligación legal o contractual de efectuar determinados 

exámenes. 

 

Las disposiciones legales vigentes, disponen que las unidades de auditoría 

interna de las entidades y organismos del sector público, elaboren un programa 
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anual de auditoría que será remitido a la Contraloría General del Estado para 

efectos de coordinar las labores de control. 

 

La Auditoría Gubernamental se realizará en base a un plan anual de la 

Contraloría General del Estado, de acuerdo a lo establecido en las 

disposiciones legales, reglamentarias y técnicas vigentes de ésta área. 

 

Comprende las Direcciones de Auditoría de la Matriz en el ámbito de su 

jurisdicción; las Direcciones Regionales con sus respectivas Delegaciones 

Provinciales y las Unidades de Auditoría Interna en el Sector Público. 

 

Estas unidades operativas, serán responsables de la planificación anual de las 

auditorías y exámenes especiales en sus respectivos ámbitos, de acuerdo con 

las políticas y lineamientos generales que dicte el Contralor General. 

 

El auditor Gubernamental está llamado a jugar un importante papel con 

respecto a la implantación de las normas en materia de administración y control 

de los recursos públicos, consecuentemente es necesario establecer un marco 

normativo de conducta para aquellos funcionarios que tendrán a su cargo la 

delicada misión del control gubernamental. 

 

Mediante acuerdo No. 034 del 24 de octubre del 2002, se expidió el “Código de 

Ética de los Servidores  de la Contraloría General y del Auditor 

Gubernamental”, que en sus artículos pertinentes establece lo siguiente: 
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“Propósito del Código de Ética.- El Código de Ética constituye un compendio 

de los valores  y principios que guían la labor cotidiana de los auditores.  La 

independencia, las facultades y las responsabilidades del auditor en el sector 

público, plantean elevadas exigencias éticas a la Contraloría y al personal que 

emplea o contrata para la auditoría.  De ahí que, el auditor debe estar 

familiarizado con el Código de Ética de los Servidores de la Contraloría y con el 

propio auditor gubernamental. 

 

Cumplimiento del Código de Ética.- El Código de Ética deberá ser observado 

por el auditor; su quebrantamiento dará lugar a la determinación de 

responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal, a 

que hubiere lugar. 

 

Honor.- El Auditor, al que se le impute la comisión de un delito de acción 

pública, deberá facilitar la investigación para esclarecer su situación, a fin de 

dejar a salvo su honra y la dignidad de su cargo. 

 

Independencia.-  El auditor mantendrá total independencia respecto de las 

instituciones sujetas al control de la contraloría, así como de las personas y 

actividades sometidas a su examen.  No efectuará labores de auditoría en 

instituciones en las que hubiere prestado sus servicios durante los últimos 

cinco años.  Tampoco auditará actividades realizadas por su cónyuge, por sus 

parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo 

de afinidad, ni cuando existiere conflicto de intereses. 
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Reservas.- El auditor guardará reserva de los hechos que conociere en el 

cumplimiento de sus funciones y, cuando se trate de información sujeta a sigilo 

o reserva, la utilizará solo para efectos previstos en la ley. 

 

Conducta del Auditor.-  La conducta del Auditor deberá ser irreprochable en 

todo momento y circunstancia.  Cualquier deficiencia en su conducta 

profesional, o conducta inadecuada en su vida personal, perjudicará su imagen 

de integridad de auditor del sector Público al que representa.  

 

Credibilidad y Confianza.- La Contraloría General del Estado suscita 

credibilidad y confianza; y para lograr tales atributos, el auditor deberá cumplir 

con las exigencias éticas de los valores tales como integridad, independencia y 

objetividad, confidencialidad y competencia profesional. 

 

Integridad.- El auditor, durante su trabajo y en las relaciones con el personal 

de las entidades intervenidas, está obligado a observar las normas de 

conducta, tales como honradez e imparcialidad. 

 

Confidencialidad.- El auditor deberá ser prudente en el uso y protección de la 

información adquirida en el transcurso de su trabajo.  No la utilizará para lucro 

personal, o de otra manera que fuere de los legítimos objetivos de la 

Contraloría General. 
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Expresión Oral.- El auditor, en los actos que demanden su expresión oral, 

manteniendo un ánimo sereno sin que sus gestos y actitudes demuestren  

sentimientos de agresividad,  ligereza, o nerviosismo. 

 

Objetividad e Imparcialidad.- El auditor deberá ser objetivo e imparcial en 

toda labor que efectúe, particularmente en sus informes; por consiguiente, las 

conclusiones deberán basarse en las pruebas obtenidas, de acuerdo a las 

normas de auditoría emitidas por  la Contraloría General del Estado, así como 

también, a las normas nacionales e internacionales establecidas sobre la 

materia. 

 

Neutralidad Política.- Es indispensable que el auditor conserve su 

independencia con respecto a las influencias políticas para realizar con 

imparcialidad su trabajo.  Esto es relevante para el auditor, porque el resultado 

de la intervención de la Contraloría General del Estado lo utilizan otros 

organismos del Estado, facultados por la Ley para tomar en consideración los 

informes del Organismos Técnico Superior de Control. 

 

Secreto Profesional.- La información obtenida por el auditor en el proceso de 

auditoría, no deberá revelarse a terceros, salvo para cumplir con los preceptos 

legales correspondientes a la Contraloría General y como parte de los 

procedimientos normales de auditoría. 

 

Competencia Profesional.- El auditor tiene la obligación de actuar 

profesionalmente en su trabajo como auditor, sin realizar tareas para las cuales 
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no demuestre la competencia profesional necesaria. Deberá conocer y 

observar las normas, políticas, procedimientos y las prácticas aplicables a la 

naturaleza de la auditoría, contabilidad y gestión financiera.  De igual manera, 

deberá conocer los principios y normas que rijan a la entidad fiscalizada. 

 

Conflicto de Intereses.- Cuando un auditor realice el examen en una en una 

entidad, cuidará que su actuación no origine conflicto de intereses; debiendo 

garantizar que en dicho examen su actuación y presencia no se  incluya en las 

facultades de gestión o en las responsabilidades administrativas o financieras 

que correspondan a los autoridades de la entidad auditada. 

 

Rendición de Cuentas.-  El auditor deberá rendir cuentas ante la autoridad 

respectiva por sus acciones, decisiones u omisiones que afecten a la 

colectividad, y deberá someterse a la revisión y análisis de aquellas. 

 

Declaración Patrimonial Juramentada.- El auditor  gubernamental deberá al 

inicio de su ingreso a Contraloría General del Estado, presentar la declaración 

patrimonial juramentada, como también cuando su patrimonio  haya variado, y 

por último al término de su gestión en la institución donde preste sus servicios 

profesionales, de conformidad con los preceptos constitucionales y legales 

vigentes. 

 

Impedimento para ser Auditor.-  No podrá ser designado ni contratado como 

auditor quién, por su conducta irregular conocida de forma pública y notoria, o 

evidenciada por la presentación de pruebas, demuestre que su incorporación a 
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la Contraloría General o su permanencia en ella, originaría presunciones de 

que su actividad sea incompatible con lo establecido en el Código de Ética del 

Auditor.  La exigencia de calidad profesional  y personal para los auditores, y, 

en general, para los servidores de la Contraloría, deberán ser rigurosamente 

cumplidas”30. 

 

5.3.3.1. Control Interno o Auditoria Interna en el Ecuador.  

 

El artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece 

que  “El Control Interno constituye un proceso aplicado por la máxima 

autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que proporciona 

seguridad razonable de que se protejan los recursos  y se alcancen los 

objetivos institucionales. Forman parte del control los elementos como: el 

entorno de control, la organización, la idoneidad del personal, el cumplimiento 

de los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales 

objetivos institucionales y las medidas adoptadas para afrontarlos; el sistema 

de información; el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la 

corrección oportuna de las deficiencias de control” 31. 

 

Esta definición está en concordancia con lo expuesto por el Comité de 

Organizaciones participantes –COSO- que dice:  “El Control Interno es un 

proceso efectuado por la alta dirección y el resto del personal de una entidad, 

                                                
30

 “Código de Ética de los Servidores  de la Contraloría General y del Auditor Gubernamental” 
acuerdo No. 034 del 24 de octubre del 2002.  
31

 “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado” artículo 8  
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diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en 

cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera.  

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

 

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales: 

 

 El Control Interno es un proceso.  Es un medio utilizado para la 

consecución de un fin, no es un fin en sí mismo. 

 El Control Interno lo llevan a cabo personas.  No se trata solamente de 

manuales de políticas e impresos, sino de personas en cada nivel de la 

organización. 

 El control interno sólo puede aportar un grado de seguridad razonable, 

no la seguridad total, a la alta dirección de la entidad. 

 El control interno está pensado para facilitar la consecución de objetivos 

en una o más de las diferentes categorías que, al mismo tiempo, se 

solapan”. 

 

En muchos países, incluyendo al Ecuador, el realizar procesos de auditoría en 

las Instituciones Públicas, tienen el carácter de obligatorio por mandato legal. El 

Estado ecuatoriano tiene a su vez su propio ente de control y auditoría que es 

la CGE – Contraloría general del Estado, la cual se rige mediante la LOAFYC – 

Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y la Ley Orgánica de la 
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Contraloría General del Estado. Estas leyes establecen lo que se puede hacer 

en las entidades públicas y cualesquier asunto que no este escrito en la misma, 

está terminantemente prohibido. A diferencia de lo antes expuesto, las 

organizaciones y empresas privadas, pueden realizar cualquier acción excepto 

las que estén prohibidas en las leyes del Ecuador. Las recomendaciones que 

hace la CGE – Contraloría General del Estado, son de carácter obligatorio para 

las entidades del sector público, en cambio, las recomendaciones de auditoría 

de las empresas privadas son de carácter opcional. 

 

“Las técnicas y procedimientos que se utilizan para realizar los exámenes, 

revisiones, verificaciones y evaluaciones están estandarizados y normados 

incluyendo todo lo concerniente a la emisión de informes y recomendaciones. 

Continuamente las normas son modificadas y se implementan nuevas. 

Anualmente, en distintos países del mundo, se llevan a cabo reuniones, 

congresos y convenciones de auditores a fin de mantener las normas siempre 

al día. Las normas de auditoría más importantes al momento son las NIA’s 

(Normas Internacionales de Auditoría), las NEA’s (Normas Ecuatorianas de 

Auditoría) y los SAS (Standar Audit Statements). Las normas de Contabilidad 

General y Financiera más importantes son las NIC’s (Normas Internacionales 

de Contabilidad), las Nec’s (Normas Ecuatorianas  de Contabilidad), los FASB 

(Financial Accounting Statements Basis) y los PCGA (Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados)”32. 

 

 

                                                
32

 http://ecuadorcontable.com, 08 de Noviembre de 2009, “articulo la auditoria” por el 
administrador 

http://ecuadorcontable.com/
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5.3.4. LA AFECTACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO POR LOS 

ACTOS DE CORRUPCIÓN.  

 

Independientemente de la época, la corrupción, trágicamente, parecería ser 

connatural al ser humano y de este modo, a la sociedad. "Todos los líderes 

políticos y de la sociedad hablan contra la corrupción y prometen luchar contra 

ella, pero la colectividad y esos mismos líderes saben que ella está presente en 

todos los niveles, producto de un facilismo sin precedente, de la degradación 

del trabajo y de un encubrimiento cómplice de las maquinarias de los 

partidos"33  

 

Por su parte, Bonnin en el siglo XVIII afirmaba: "La Administración Pública 

hunde sus raíces en la sociabilidad natural del hombre, la que originó la 

sociedad". Así, el calificativo de "administrativa" junto al término corrupción 

únicamente se explica por el ámbito en que a aquella se la inscribe ya que, en 

modo alguno es patrimonio exclusivo de la burocracia y es más, posiblemente 

hasta no se origine en su seno. 

 

Sin embargo es innegable que, concomitante con el aumento de la 

responsabilidad y la expansión del Sector Público, se ha ampliado también en 

el sistema de corrupción administrativa.  

 

Imposible de describir con precisión sus causas, no obstante, entre otras, las 

siguientes contribuyen notablemente a generar esta sensible situación. 

                                                
33

 BREVER CARIAS, ALLAN "Política, Estado y Administración Pública". Editorial Ateneo, 
Caracas, Venezuela 1979. Pág. 82 
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- El esquema altamente centralizado del Sector Público que impulsa la 

formación de innumerables e indefinibles centros de poder.  

 

- La fragilidad del propio sistema democrático y la multiplicidad de partidos 

que inducen a la práctica del botín político.  

 

- La ausencia de efectivos mecanismos de control político sobre la 

administración pública.  

 

- La subestimación del papel de la Administración Pública y de su 

burocracia, que a medida en que se ha venido avanzando en esta 

investigación debe de diferenciarse entre lo que constituye la 

imprescindible dotación de funcionarios estatales y lo que 

corrientemente se conoce con el nombre de burocracia. 

 

Héctor Villegas, en su obra “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario” 

nos comenta que, “La burocracia no es la simple suma de funcionarios, sino un 

algo intangible, pero omnipresente, que actúa a través de una maraña de 

regulaciones y procedimientos superabundantes, y cuya única justificación es 

incrementar el número de empleados estatales. Esta burocracia, cada vez más 

frondosa, ahoga el cuerpo social y es un importante factor de crecimiento 

perjudicial del gasto público, por lo cual debe intentarse al menos, revertir la 

tendencia a su incremento”34. 

                                                
34

 VILLEGAS, Héctor Belisario, “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario” 9° edición, 
editorial astrea 2009 Pag. # 57. 
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La ausencia de políticas públicas específicas que efectivicen los contenidos 

legales para la profesionalización del servicio público.  

 

La desvalorización social de principios fundamentales de la conducta 

ciudadana con respecto a los recursos del Estado, la cual tiene su principal 

origen en la formación del individuo y en su concepción y práctica de valores de 

ética nacional. 

 

El artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece 

que cada institución del Estado deberá hacerse responsable por el 

mantenimiento de su propio Control Interno. 

 

Así mismo el artículo 6 dice que el Control Interno deberá apoyarse en las 

normas, reglamentos, políticas y manuales específicos para el control de las 

operaciones. 

 

El artículo 8 de la misma ley, señala que el Control Interno dependerá de cada 

Institución y la misma deberá crear las condiciones adecuadas para el ejercicio 

del control externo por parte de la Contraloría General del Estado. 

 

De igual forma el artículo 9 determina que para que exista un eficiente Control 

Interno se organizarán las actividades institucionales en administrativas, 

financieras, operativas y ambientales. 
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Por lo dicho se entiende que la normativa establece que cada entidad del 

sector público mantenga  un Control Interno es decir una Auditoria Interna 

Constante, lo que no sucede en nuestro país ya que las únicas instituciones 

que tienen este control permanente son los gobiernos seccionales autónomos 

como los municipios y prefecturas, lo que ahonda y acrecienta el problema de 

la corrupción , y con  ello la necesidad de que todas las instituciones del sector 

público tengan  un control interno permanente.   

 

6. MATERIALES Y METODOS.  

 

6.1. MATERIALES UTILIZADOS.  

 

Los Materiales utilizados coadyuvaron a la estructura  misma del informe de la 

tesis;  como lo fueron  los libros y las leyes enunciándolas de la siguiente 

manera: Constitución de la República del Ecuador, Código Tributario, Ley 

orgánica de Administración Financiera y Control, Ley orgánica de la Contraloría 

General del Estado, libros en materia de Derecho Administrativo, Análisis de 

Legislación  externa entre Argentina, Colombia y España. Revisión literaria de 

las  cuales utilice  obras  de tratadistas como: Dr. Armando Rizo Oyanguren 

“Manual Elemental de Derecho Administrativo”, Dr. Carlos Rodríguez 

Peñaherrera, “Administración Publica Ecuatoriana”, CATÁCORA, F. Sistemas y 

Procedimientos Contables, así mismo de fundamental ayuda a diferentes  

páginas de internet tales como: ecuadorcontable.com, derechoecuador.com, 

dentro del acopio literario utilicé importantes obras de tesis en materia de 

derecho administrativo, así mismo el estudio de casos que  en esta tesis ha 

http://ecuadorcontable.com/
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sido los informes de la Contraloría General del Estado,  diccionarios jurídicos 

entre los que figuran  los del Dr. Guillermo Cabanellas, Diccionario De La Real 

Academia De La Lengua Española. Todos estos materiales constituyeron la 

estructura fundamental del desarrollo de la tesis.  

 

6.2. METÓDOS.  

 

En el proceso de investigación  socio-jurídico, apliqué el método  científico, 

como  camino a seguir para encontrar  la verdad  acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico - deductivo me permitió  

seguir el camino en la investigación  socio - jurídica propuesta; pues, partiendo 

de la hipótesis y con la ayuda  de ciertas condiciones  procedimentales, procedí  

al análisis de las manifestaciones objetivas de las realidad de la problemática  

de la investigación, para luego verificar el cumplimiento de la hipótesis, 

mediante  la argumentación, la reflexión  y la demostración.  

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implicó determinar  el tipo 

de investigación  jurídica  que realicé; como  lo fue  una investigación  socio – 

jurídica, que concrete en una investigación  del derecho tanto de sus caracteres  

sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, lo que implicó las 

normas ya establecidas dentro de las leyes analizadas, en las cuales determiné 

las fallas así como las posibles rectificaciones y ampliaciones  que deberían 

darse, de un modo concreto establecí la relación que existe entre la 

Constitución  de la República del Ecuador en sus artículos  pertinentes  en lo 
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referente a mi tema  de investigación y la ley a la cual hace referencia  mi 

trabajo para lograr  las debidas rectificaciones  o en caso ampliaciones.  

 

6.3.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.  

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron  los que 

permitieron  realizar  la investigación   jurídica propuesta, auxiliado de técnicas  

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico  y documental y de  técnicas  de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

judiciales  reforzó  la búsqueda  de la verdad  objetiva  sobre la problemática  la 

cual  debe analizarse debidamente, lo que esfuerza  el criterio  de la necesidad 

de que las auditorías externas sean de manera constante dentro de las 

instituciones de carácter público.  

 

La investigación de campo  se concretó  en consultas  de opiniones a personas  

conocedoras de la problemática de las instituciones públicas, así como  

profesionales  y estudiantes de derecho, previo  muestreo poblacional de por lo 

menos  treinta personas  para las encuestas y 5 personas  para las entrevistas; 

en ambas  técnicas  se plantearon  cuestionarios  derivados  de la hipótesis  

general, cuya  operativización de variables e indicadores.  

 

Los resultados  de la investigación  empírica  se presentan en centrogramas  y 

en forma  discursiva, deducciones  derivadas  del análisis de los criterios  y 

datos concretos, que sirvieron  para verificación  de objetivos  y contrastación 

de hipótesis  y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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7. RESULTADOS.  

 

7.1. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA.  

 

De acuerdo  a lo propuesto en el proyecto  de investigación  debidamente  

estructurado y aprobado por los organismos respectivos competentes, la  

encuesta  se aplicó a una población a investigar  que fue en número  de treinta, 

dirigido a profesionales del Derecho, en la provincia de Loja, para lo cual  

presentaré los cuadros respectivos indicando porcentajes y gráficos  

estadísticos, con su respectivo análisis e interpretación de Resultados:  

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera Usted importante el estudio jurídico de las Auditorías Internas 

en las instituciones públicas como mecanismo  de control?  

 

CUADRO No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO O % 

TOTAL 30 100% 
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Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
Autor: Edgar Paúl Gonzaga Abad.  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los treinta encuestados  equivalente al  cien por ciento  afirman  que es 

necesario el estudio  jurídico de las Auditorías Internas en las instituciones 

públicas como mecanismo  de control mientras que no se ha evidenciado 

negativa  alguna que establezca lo contrario.  

 

ANÁLISIS 

 

La necesidad de realizar un estudio jurídico sobre las auditorías internas y 

como las mismas son de real importancia dentro de todas las instituciones de 

sector financiero. Por ello se deduce su estudio  para establecer reformas que 

nos permitan una transparencia efectiva en estas instituciones, debido a su 

importancia ya que son nexo principal entre el estado y  la población  y como 
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afecta la carencia de este tipo  auditorías al sistema jurídico y financiero 

nacional. Y por lo tanto la pertinencia de estudiar las Auditorías Internas en las 

Instituciones Públicas.  

 

SEGUNDA PREGUNTA:  

¿En su criterio, en las instituciones públicas existe la necesidad de 

efectuar auditorías internas de carácter permanente?  

 

CUADRO No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
Autor: Edgar Paúl Gonzaga Abad.  
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INTERPRETACIÓN  

 

De los treinta encuestados; 28 personas que corresponden al 93% sostienen 

que SI existe la necesidad de efectuar auditorías Internas  en las instituciones 

públicas; y, 2 personas que equivalen al 7%  que NO es necesario realizar este 

tipo de auditorías internas en estas instituciones.  

 

ANÁLISIS 

 

Mediante los resultados obtenidos; queda claro  que la labor de la  Contraloría 

General del Estado es insuficiente para controlar y velar por el debido manejo 

de los bienes del estado, y porque por ello es necesario que se realicen las 

auditorías internas para cada una de las instituciones del sector público, no 

solo a los municipios y una que otra entidad, y con ello existiría un manejo más 

responsable de estos bienes.  

 

TERCERA PREGUNTA:  

Teniendo presente que la Constitución de la República reconoce el 

derecho de las personas a tener una Administración Pública libre de 

corrupción ¿Considera usted que se cumple con esta disposición 

constitucional? 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 
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Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
Autor: Edgar Paúl Gonzaga Abad.  

 

INTERPRETACIÓN  

 

Mediante los  resultados obtenidos; 3 personas  que equivalen al 10%  de los 

encuestados  sostuvieron que SI se cumple la disposición Constitucional de 

una administración pública sin corrupción; y, 27 personas que equivalen al  

90%  manifiestan que NO se cumple, y por ende existe corrupción en estas 

instituciones.   

 

ANÁLISIS 

 

Es notorio mediante los resultados determinar  que los encuestados palpan una 

realidad muy cruel para el sector público de nuestro país donde los funcionarios 

no son consecuentes en su honestidad para con los bienes del estado tanto 

monetarios como materiales, y por ende la responsabilidad personal y moral 

que conlleva pertenecer al sector público y velar por los bienes  y servicios del 
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pueblo, a pesar de estar estipulado en la Carta magna podemos afirmar que 

aún es letra muerta. 

 

CUARTA PREGUNTA:  

¿Considera usted que la falta de auditorías internas de carácter 

permanente en las instituciones públicas propicia la ejecución de actos 

de corrupción? 

CUADRO Nro. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
Autor: Edgar Paúl Gonzaga Abad.  
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INTERPRETACIÓN  

 

De los resultados obtenidos podemos determinar que de 30 personas 

encuestadas; 26 personas  que equivalen al  87%  respondieron que SI, que la 

falta de auditorías internas  en las instituciones  públicas ahonda más la 

corrupción en este sector; y, 4 personas que son el 13%  respondieron que NO,  

que las auditorías Internas no son las responsables de este problema como es 

la corrupción.   

 

ANÁLISIS 

 

A esta pregunta la  podemos analizar profundamente cual es la perspectiva de 

los usuarios  de las instituciones públicas, y como son catalogadas las mismas 

desde un punto de vista externo, y es lo que nos han demostrado con esta 

pregunta los encuestados, ya que para opinión de la muestra, nos da  como 

resultado un índice muy alto de corrupción en las instituciones públicas y cuya 

alternativa de solución son las Auditorías Internas permanentes en estas 

entidades, y con ello controlar el problema central y velar por los bienes y 

servicios del sector público.  

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Estaría usted de acuerdo que se implemente una reforma legal que 

permita instituir las auditorías internas con carácter permanente en las 

Instituciones Públicas con la finalidad de evitar actos de corrupción? 
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CUADRO Nro. 5 

 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
Autor: Edgar Paúl Gonzaga Abad.  

 

INTERPRETACIÓN  

 

De los resultados obtenidos de 30 personas encuestadas  27 personas que 

corresponden al 90% respondieron que SI es necesario realizar una reforma 

legal para que las Auditorías Internas sean permanentes en las Instituciones 

públicas; y, 3 personas que corresponden al 10%  respondieron que NO, es 

necesario realizar esta reforma, para frenar la corrupción en este sector.  

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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ANÁLISIS 

 

La mayoría de los encuestados ven realmente necesaria esta reforma como 

medio de solución y alternativa para atacar la corrupción en el Ecuador, y por 

ende salvaguardar los bienes y servicios del sector público, y con ello servir al 

usuario o ciudadano común, con eficacia, celeridad, y transparencia. Como lo 

establece la Carta Constitucional. 

 

7.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  

 

La presente entrevista fue aplicada a cinco Profesionales del derecho, 

conocedores de la materia que  poseen un amplio saber  sobre los puntos  a 

tratar sobre la Materia de Derecho Administrativo. Las entrevistas fueron 

aplicadas a los siguientes profesionales del Derecho: Dr. Lenin Paladines, Dr. 

Rolando Macas, Dra. María Cristina Meneses, Abg. Fernando Salazar y la Dra. 

Juana Abad.  

 

1. ¿Qué importancia tienen las instituciones del sector público en la 

vida de las sociedades? 

 

Las instituciones públicas como personas jurídicas regulan, controlan y prestan 

servicios a todos los habitantes de la sociedad sin distinción alguna, sirviendo 

para el desarrollo, para estar organizados y también controlar de acuerdo a 

cada función de las instituciones públicas el papel que cumplen ellos. 
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Las Instituciones Públicas forman parte del organismo central del Gobierno, 

son las encargadas de poner en práctica las políticas públicas de cada uno de 

los Gobiernos o aquellas políticas que se han institucionalizado a través de los 

años como políticas de Estado. Es la Institución Pública la que hace efectivo 

los planes y programas especialmente en el tema social o en el pago de la 

deuda social entonces claro que son relevantes en la vida institucional de un 

país. 

 

La Administración Pública es la encargada de proveer bienes y servicios tal 

como lo señala la Constitución, además dentro de nuestra Constitución se 

habla de las responsabilidades que tendrían los servidores públicos en caso de 

incumplimientos en sus actividades esto está previsto en el  233 de la 

Constitución, también se habla de la responsabilidad del Estado en el artículo 

11 numeral 9, también en el artículo 53 y en el 54, la misma Constitución como 

principio de legalidad administrativa señala también que todas las entidades, 

organismos, dependencias del sector público, las servidoras y servidores que 

en virtud de una potestad estatal solamente pueden ejercer aquellas facultades 

que están previstas por la Constitución y por la ley. 

 

COMENTARIO 

 

La institucionalidad que integra el Estado permite  la satisfacción de bienes y 

servicios de la sociedad, hay que tener en cuenta que el sector público se 

encuentra integrado por todas las instituciones que perciben rentas públicas, de 

ahí que se encuentran presentes en todas las actividades de las personas.  
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La sociedad se organiza a través del Estado, que se encuentra formado por 

Instituciones para atender las diferentes necesidades de la población, y la 

vialidad de estos, aportan en los campos más notorios del ser humano como la 

salud, educación, cultura, etc.  

 

2. ¿Qué opina usted respecto de que la Constitución de la República 

reconozca a las personas el derecho a una administración pública 

libre de corrupción?   

 

La actual Constitución garantiza y todas las Constituciones han garantizado 

que no exista corrupción, lo que se quiere combatir es eso como una forma de 

vulnerar derechos a las personas y así mismo se estarían burlando el derecho 

y los bienes de esas instituciones públicas, entonces debe ser combatida la 

corrupción dentro de estas instituciones en donde vemos también nepotismo 

que en la actualidad entran personas, familiares que se crea un círculo vicioso 

de las grandes esferas en donde solo familias se encuentran en Cortes, 

Fiscalías, gobernaciones entre otros. 

 

Es muy acertado que conste en la Constitución, lamentablemente se lleva a la 

práctica, según la Constitución del 2008 el Ecuador es un Estado constitucional 

de derechos y justicia, esto implica que más que ser una Constitución de 

normas es una Constitución de principios, existe también otro principio que es 

el de juridicidad que estipula que toda Administración Pública debe enmarcarse 

en el principio de legalidad es decir cumplir solamente las facultades que la 
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Constitución y la ley le otorga en los principios generales del derecho y además 

en aquellos principios que buscan el interés colectivo y no el interés individual, 

lamentablemente no en todas las Instituciones esto se cumple fielmente sin 

embargo los ciudadanos tiene otras alternativas para poder exigir su 

cumplimiento, también hablaba de anteriormente de la responsabilidad de los 

servidores públicos, donde serán responsablemente civil, administrativa y 

penalmente por las acciones y omisiones que aquellos generaren en el 

cumplimiento de sus funciones. La constitución nos establece normativa que 

realmente es adecuada y procedente para nuestra sociedad, la no corrupción 

en el sector público es un ejemplo claro de ello, es un derecho de los usuarios 

del estado, pero cabe mencionar que sin leyes secundarias que cumplan con lo 

que manda la constitución o sin los mecanismos adecuados, seguirá siendo 

letra muerta. Es decir al momento que estas Instituciones no guardan relación 

con el tema de la meritocracia, prácticamente empieza el tema de la 

corrupción.   

 

COMENTARIO 

 

El tema de la corrupción es significativamente importante en nuestra realidad. 

Considero en esta parte, que el reconocimiento constitucional a una 

administración pública libre de corrupción permite el establecimiento de 

algunas medidas orgánicas y otras normativas. En el ámbito orgánico permite 

la institucionalización del control de los actuaciones de los servidores públicos, 

téngase en cuenta que en ese sentido la corrupción no solo se manifiesta en el 

manejo inadecuado (por así decirlo) de los recursos públicos sino en otras 
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tantas manifestaciones como es el caso del tráfico de influencias, chantaje o 

extorsión a servidores públicos. Por su parte en el plano normativo permite que 

el órgano legislativo incluya normas de rango legal, estableciendo sanciones 

para quienes incurran en esas prácticas. 

 

3. En la actualidad ¿las auditorías internas en las instituciones 

públicas son un mecanismo de control eficiente? 

 

Los funcionarios que laboran ahí deben de estar bien capacitados y consientes 

para que puedan emitir un criterio y una glosa en contra de un servidor público. 

Todavía no se ha implementado en las Instituciones Públicas una auditoria de 

control de gestión, hay en las Instituciones Públicas el tema de la Contraloría, 

el tema de las auditorías pero como todavía las Instituciones Públicas y 

especialmente las del Estado no trabajan en función de procesos ni en función 

de gestión entonces no se han levantado indicadores de gestión que permitan 

una auditoria más real de la gestión que viene realizando las empresas, yo creo 

que hay que empezar cambiando la Constitución de un modelo de gestión por 

procesos que permitan entonces a la auditoría ir verificando periódicamente o 

de acuerdo de cómo se levantaron estos indicadores de gestión, una auditoría 

correcta de lo que se viene haciendo.   

 

Debe de haber el control ciudadano, hoy sabemos que en la Constitución todo 

ciudadano puede participar en las decisiones que le interesen, y yo creo que 

cuando se trata en el manejo de los bienes y  recursos públicos es algo que 

nos interesa a todos, y los ciudadanos lo pueden hacer a través de 
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mecanismos que se encuentran previstos tanto en la Constitución como en las 

leyes respectivas, también hay que señalar que a través del poder de 

participación, de control social que es nuevo según la Constitución 2008, se 

genera nuevos mecanismos de participación de control de los ciudadanos a las 

Instituciones, a más de aquellas Instituciones tradicionales en la historia del 

país como es la Contraloría General del Estado. 

 

COMENTARIO 

 

Las auditorias son en la actualidad un mecanismo de control, pero puede 

condicionarse o incluso cuestionarse su eficacia en el logro de los resultados 

esperados. Considero de manera particular que el asunto pasa por los 

mecanismos que existen para hacer efectiva la responsabilidad que refiere el 

Art. 233 de la Constitución de la República, dígase en ese sentido que las 

auditorías internas podrían ser muy eficientes, pero no se realizan de forma 

adecuada y eso hace que en realidad no sirvan, sino que se lleven a cabo 

como si se tratara de meros trámites. 

 

4. A su criterio, ¿la falta de auditorías internas de carácter permanente 

en las instituciones públicas facilita la ejecución de actos de 

corrupción?  

 

Debe de ser permanente, pero siempre y cuando esa institución pública que 

van a controlar sus servidores deben de tener al día los registros para evitar 

que se sancione injustamente a un docente, a un funcionario que labore en 
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cualquier institución pública. Es una complicidad que no existan auditorías 

dentro de las Instituciones Públicas, lo existen en todas las empresas privadas 

hay una norma fundamental que cumplen ellas como es la auditoría 

especialmente de gestión, entonces yo creo que es el inicio para un proceso de 

corrupción para una empresa pública. 

 

Cada persona actúa en base a principios, a valores a normas éticas y morales, 

entonces más allá que una autoridad pueda esperar con lo que estrictamente 

dispone la Constitución y la ley, yo creo que es más bien una cuestión moral el 

poder ejercer fielmente la confianza que los ciudadanos han depositado en 

ellos, existen Instituciones en las que con auditorías internas o control 

lamentablemente se siguen cometiendo actos de corrupción. 

 

COMENTARIO 

 

Sin duda, la falta de control en el manejo de bienes y servicios del estado, 

convierte al funcionario público en un ente corrupto y sin control, y que duda 

que  sus delitos sean expuesto y que su responsabilidad es amplia tanto civil 

culposa, como administrativa.  

 

Sí, el asunto pasa por hacer efectiva las responsabilidades que refiere el Art. 

233 de la Constitución de la República, pero tener auditorías de carácter 

permanente y determinar las responsabilidades a esos auditorias permitirían 

disminuir los actos de corrupción, además para ello se requiere personas con 
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probidad, que actúen de forma independiente e imparcial en el control de estos 

actos. 

 

5. ¿Qué sugiere usted implementar en el régimen jurídico ecuatoriano 

con la finalidad de evitar los actos de corrupción? 

 

Primero tiene que a través de veeduría, participación social deben de seguir 

luchando para ingresar a las Instituciones Públicas sin previo aviso para 

verificar aquellos actos de corrupción que existen por ejemplo demasiados 

permisos, no laboran los trabajadores en sus oficinas, las computadoras las 

utilizan para otros fines y no para los de servir al público, entonces estos 

esperan impacientes que los atiendan para después que les digan que 

regresen al otro día esto pasa en los juzgados en todas las Instituciones 

Públicas, entonces debería ver un control así como lo llaman la fuerza policial y 

militar un control de inteligencia para así conjuntamente sacar a las personas 

que están cometiendo actos de corrupción. 

 

Es fundamental primero cumplir con lo que ahora se determina en cada una de 

las disposiciones tanto constitucionales como la Ley de Transparencia que 

habla de cómo se debe integrar primero una Institución, actualmente la ley de 

servicio público determina los concursos de mérito y oposición, yo creo que de 

ahí deberíamos empezar a trabajar en normar de mejor manera estos 

concursos de tal manera que iniciemos bien constituyendo con los funcionarios 

que deben ir y luego implementando procesos de evaluación constante y de 

auditoria permanente a la gestión de los funcionarios. 
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Nuestra Constitución es bastante clara, realmente tiene normas que buscan 

evitar la corrupción en el país, sin embargo no solamente es necesario que 

estén previsto en la Constitución y las leyes sino que va más allá o parte de la 

educación de cada ciudadano que está cumpliendo una función administrativa, 

parte también del hecho de que nosotros como ciudadanos nos involucremos 

más en la toma de decisiones y en el seguimiento de cada una de las 

resoluciones administrativas. 

 

COMENTARIO 

 

Pienso que implementar mecanismos jurídicos que permitan instituir el control 

de las actuaciones de los servidores públicos, pero de forma paralelo 

determinar responsabilidades a quienes realizan las auditorías. Se requiere 

también culturizar a la población.   

 

 

7.3. CASUÍSTICA 

 

La casuística en el campo administrativo es bastante frecuente, pues en 

muchos casos se encuentran evidenciados en temas de corrupción, actos 

significativamente importantes en nuestra realidad de analizar. Se ha 

considerado en esta parte, que el reconocimiento constitucional a una 

administración pública libre de corrupción permite el establecimiento de 

algunas medidas orgánicas y otras normativas. En el ámbito orgánico permite 

la institucionalización del control de las actuaciones de los servidores públicos, 
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teniéndose en cuenta que en ese sentido la corrupción no solo se manifiesta en 

el manejo inadecuado de los recursos públicos sino en otras tantas 

manifestaciones como es el caso del tráfico de influencias, chantaje o extorsión 

a servidores públicos. Por su parte en el plano normativo permite que el órgano 

legislativo incluya normas de rango legal, estableciendo sanciones para 

quienes incurran en esas prácticas.   

 

Las auditorias son en la actualidad un mecanismo de control, pero puede 

condicionarse o incluso cuestionarse su eficacia en el logro de los resultados 

esperados. Este asunto pasa por los mecanismos que existen para hacer 

efectiva la responsabilidad que refiere el Art. 233 de la Constitución de la 

República, dígase en ese sentido que las auditorías internas podrían ser muy 

eficientes, pero no se realizan de forma adecuada y eso hace que en realidad 

no sirvan, sino que se lleven a cabo como si se tratara de meros trámites.  

A continuación me permito analizar brevemente tres casos que me permiten 

ilustrar la problemática de estudio: 

 

Caso No. 1.- 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL *DIR REG.2 AZUAY 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 
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Examen especial de ingeniería a la rehabilitación y mantenimiento de la 

carretera Chicti – Sevilla de Oro, por el periodo comprendido entre 1 de enero 

de 2006 y el 31 de agosto de 2010. 

 

Al revisar los anexos de las planillas de trabajo se observó que no existió un 

control interno oportuno, dado que en los informes de laboratorio se establecen 

errores en los valores de las resistencias a la comprensión de los hormigones 

utilizados en los cabezales de las abscisas 4+509; 4+559; 7+799; 8+610 y, 

8+825,40. 

 

En respuesta al oficio circular N° 011-AME-CHSEVMTOP-QTO-2010 de 

diciembre 22 de 2010 enviado por el equipo de control, el fiscalizador, con 

Oficio N° 132-2010-f-CHSO de 28 de diciembre de 2010, justificó lo indicado 

aduciendo que únicamente se produjeron errores de transcripción de la edad 

de la muestras. 

 

Así mismo, en la planilla N° 22, en el rubro 301.3 (19), excavación y relleno 

para estructuras (Alcantarilla d=1,20m), existe un error en la sumatoria de los 

volúmenes, a favor del contratista. 

 

En el caso de las resistencias a la comprensión de los hormigones de los 

cabezales de las alcantarillas de las abscisas nombradas, el equipo de control 

las comprobó por medios no destructivos (Esclerómetro), verificando que se 

cumplió con lo especificado. 
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En este caso se puede observar de manera muy clara la insuficiencia de un 

control interno permanente por lo que el fiscalizador y el supervisor no 

observaron las siguientes disposiciones: 

 

El literal a) del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado; y, el literal f) del artículo 12 del Reglamento de Determinación de 

Etapas del Proceso de Ejecución de Obras y Prestación de Servicios Públicos, 

debido que no se realizó un control oportuno de la veracidad de las planillas de 

trabajo, con lo que muestra la falta de funcionarios especializados para que se 

encarguen de efectuar actividades de control, verificando antes de emitir una 

autorización, y que comprueben los documentos que respalden la ejecución de 

la obra se enmarquen dentro de las normas de control interno.    

 

Caso No. 2.- 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL *DIR REG. 2 AZUAY 

SUBSECRETARIA REGIONAL DEL AUSTRO DEL MINISTERIO DE 

INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD. 

Examen especial de ingeniería a los procesos SIE-SRA.MIPRO-004-10 Y SIE-

SRA-MIPRO-04-10B para la contratación de “Servicios de vigilancia armada y 

seguridad física para las oficinas de la Subsecretaría Regional Austro del 

Ministerio de Industrias y Productividad”, por el periodo comprendido entre el 1 

de abril de 2010 y el 30 de junio de 2010. 
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Luego de haberse invitado por medio del sistema de compras públicas a 567 

proveedores del servicio, presentaron sus ofertas técnicas dos interesados 

siendo estos: la compañía SSP SEGURIDAD CIA. LTDA. Y 

CUSTOSECURITY; posteriormente, en las oficinas de la Subsecretaría 

Regional Austro del Ministerio de Industrias y Productividad, se receptaron 

estas propuestas; y, se solicitó la convalidación de errores a la compañía 

primeramente nombrada, quien cumplió con lo solicitado. 

 

Se procedía a la calificación de las ofertas el 31 de mayo de 2010, conforme el 

artículo 45 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública; resultando que solo una cumplió con lo requerido en 

los pliegos, por lo que se realizó el acta respectiva y, se elevó al portal. De la 

documentación presentada y de la información recabada; en el momento de 

finalizar esta acción, el sistema interno de computación de la institución falló y 

el servicio de internet se interrumpió, no pudiendo culminarse esta etapa, y el 

proceso, en el portal de compras públicas. 

 

Es de comentar que la máxima autoridad, no dispuso que el oferente calificado 

presente su propuesta económica inicial a través del portal de compras 

públicas y, la entidad, al tratarse de un solo proveedor calificado, consideró lo 

que manda el numeral 1 del artículo 47 del Reglamento General de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el 1 de junio procedía 

con la sesión de negociación única con la compañía SSP SEGURIDAD CIA. 

LTDA, llegando a un acuerdo para la prestación del servicio por siete meses 

contados a partir del 3 de junio de 2010 por un puesto de 15 horas de 17H00 a 
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8H00 de lunes a viernes y de 245 horas los días sábado y domingo y feriados, 

por un valor de 5.740 USD. Los pagos se realizarán contra entrega de factura 

de informes correspondientes en forma mensual una vez recibido el servicio. El 

acta correspondiente fue elevada al portal de Compras Públicas al igual que el 

contrato, mediante la herramienta de publicación especial, que está 

contemplada en el artículo70 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y en la Resolución INCOP N° 043-

10, que se utiliza en procedimientos tales como Régimen Especial e Ínfima 

Cuantía, y no para Subasta Inversa Electrónica. 

 

Podemos evidenciar en este caso que el Subsecretario Regional Austro del 

Ministerio de Industrias y Productividad y los miembros de la comisión 

responsables del proceso de contratación, incumplieron, el numeral 4 del 

artículo 1 de la Resolución INCOP N° 020-09 y el artículo 45 del Reglamento 

General del Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por lo 

siguiente: 

En la convocatoria, no se estableció, el período en que los oferentes calificados 

deberán subir la oferta económica inicial; 

No se dispuso que el oferente calificado presente si oferta económica inicial a 

través del portal de compras públicas. 

Utilizaron la herramienta de publicación especial para subir al portal el acta de 

negociación y el contrato, no contemplada en el procedimiento de Subasta 

Inversa Electrónica. 
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Caso No. 3.- 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIETE *DIR REG. 4 LOJA 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA – ZAMORA 

Examen especial de ingeniería a la construcción y mejoramiento de viviendas 

por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI – Zamora. 

 

Un oferente comunicó al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ciertas 

deficiencias en el proceso del proyecto Timbara y barrios aledaños, en el cual 

participó, y señaló entre otros aspectos que el día de la apertura de ofertas, 23 

de marzo a las 17H00, se amplió arbitrariamente el plazo de presentación 

hasta el 25 del mismo mes y año, porque un oferente (el adjudicado) no ha 

podido elevar al portal la oferta económica. Además, con relación a su oferta, 

indicó que se ha calificado indebidamente la experiencia, por cuanto a la 

construcción de galpones por 18.054,10 USD, se asignó el 50% del valor, con 

lo que se lo perjudicó en el monto presentado como experiencia. 

 

A más de eso en los procesos de cotización para los proyectos de vivienda 

rural en Chito, Santa Clara, Palanda, Pincho y Timbara y barrios aledaños, el 

Director Provincial del MIDUVI Zamora, no integró la comisión técnica con el 

Directos Jurídico de la entidad o su delegado, no aprobó los pliegos, ni adjudicó 

los contratos mediante resolución motivada. 
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Todo el proceso de este caso señala que el Directos Provincial declaró 

desiertos los procesos de cotización después de adjudicados los contratos, lo 

que dilató la ejecución de las obras, pues los procedimientos precontractuales 

se realizaron nuevamente. 

 

Es decir la Dirección Provincial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

en Zamora no cuenta con un archivo completo, técnico-jurídico-contable, que 

recopile todos los documentos relacionados con el proceso constructivo, en 

forma ordenada y secuencial, y sirva como fuente de información y soporte 

técnico para mantenimiento del proyecto y de las nuevas obras que emprenda 

la entidad. 

 

En el portal compras públicas no existe toda la información de cada proceso, el 

cual debe contener la convocatoria, pliegos, proveedores invitados, preguntas y 

respuestas de los procedimientos de contratación, ofertas presentadas por los 

oferentes, resolución de la adjudicación, contrato, contratos complementarios 

de haberse suscrito, órdenes de cambio de haberse emitido, cronograma de 

ejecución de actividades contractuales, cronograma de pagos, acta de entrega 

recepción o actos administrativos relacionados con la terminación del contrato. 
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8. DISCUCIÓN.  

 

8.1. VERIFICACIÓN  DE LOS OBJETIVOS.  

 

En el proyecto  de investigación  jurídica propuesta para esta tesis formulé  un 

objetivo general y tres específicos de los cuales corresponde verificar a cada 

uno de ellos:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

Realizar un estudio jurídico, filosófico y doctrinario  respecto del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, a fin de establecer la insuficiencia 

jurídica en cuanto a las auditorías internas como mecanismo de control 

en la Administración Pública.  

  

El Objetivo general se verifica en el análisis de las preguntas  uno, tres y cinco 

de la encuesta, además, el estudio jurídico se sustenta  con el acopio teórico  

en el marco jurídico, el estudio filosófico en las respuestas de los entrevistados 

y el estudio doctrinario que consta en todos los detalles recopilados en el 

marco  doctrinario, en definitiva  el objetivo  concedido como idea de 

investigación, se lo ha logrado profundizar en base  a las consultas  realizadas 

en manuales y leyes civiles y administrativas que ha servido de vital 

importancia  para el desarrollo de la problemática. Este objetivo sin duda 

alguna, me ha permitido conocer sobre las insuficiencias jurídicas en las 

auditorías internas y las mismas como problemática para el control de la 

Administración Pública, a pesar de que la Ley Orgánica de la Contraloría 
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General del Estado establece que  cada institución del sector público debe de 

contar con un Control Interno.  

 

OBJETIVO  ESPECIFICO UNO: 

 

Determinar la insuficiencia jurídica respecto de las auditorías internas en 

las instituciones públicas. 

 

A este primer objetivo  específico  se ha podido contrastar debido a que se ha 

estudiado la importancia  de  las auditorías internas  en las instituciones 

públicas, el determinar las falencias jurídicas  que causan  este problema 

jurídico,  específicamente este objetivo se ha verificado con la  revisión Jurídica 

realizada en los cuerpos legales al no existir una normativa que controle 

eficazmente todos los actos administrativos, además de las entrevistas 

realizadas en la pregunta tres y cuatro donde han señalado la inexistencia de 

observación e intervención en el Sector Público, además el estudio jurídico nos  

permitió analizar la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y La 

Constitución de la República del Ecuador  y su incongruencia  respecto del 

control interno en todas las Instituciones Públicas.  

 

OBJETIVO ESPECIFICO DOS:  

 

Determinar los inconvenientes de carácter social, político y jurídico con 

respecto al manejo de recursos públicos sin el debido control 

gubernamental. 
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Este objetivo se ha verificado en el desarrollo de toda la investigación, 

determinando los inconvenientes especialmente sociales porque el perjuicio del 

mal manejo de los recursos públicos recae en todos nosotros,  políticamente se 

determinó puntualmente en las repuesta de los entrevistados de la pregunta 

tres y de la pregunta dos y cuatro de las encuestas en que se señaló la 

carencia de políticas públicas hacen que se malversen los recursos estatales, 

así mismo los inconvenientes jurídicos los determinamos en todo el marco 

jurídico al señalar los vacíos legales para actuar a tiempo con el control debido 

y permanente por parte del Estado a las instituciones del sector público  

ocasionando problemas como la corrupción que además lo corroboramos con 

el marco doctrinario  de la presente tesis, ya que  deja al libre albedrio a gente 

sin ética que no solo ocasiona, un daño al estado sino a la población en 

general.  

 

OBJETIVO ESPECIFICO TRES:  

 

Proponer un proyecto de reforma que permita incluir las Auditorías 

Internas permanentes en las Instituciones Públicas. 

 

Este objetivo fue comprobado,  en la pregunta cinco de la encuesta, y de 

además de toda la revisión literaria que he realizado en la presente tesis, ya 

que  la falta de control interno en la mayoría de Instituciones Públicas ocasiona 

problemas como la corrupción,  por este tipo de falencias jurídicas analizadas 

jurídicamente es que es necesario implementar  una normativa que establezca 
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la obligación de mantener  las auditorías internas  en el sector públicos y  

ejercer un  control  gubernamental eficiente.     

 

8.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS  

 

“La insuficiencia jurídica de las auditorías internas en las Instituciones 

Públicas origina perjuicios económicos al Estado, por lo que es necesario 

establecer reformas que permitan determinar un uso adecuado de los 

recursos  en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos”. 

 

De igual manera se ha podido realizar la contrastación de la hipótesis  

planteada por medio de las preguntas tres y cinco de la entrevista. Mediante el 

estudio profundo de las auditorías Internas en las instituciones del Sector 

Público, se puede verificar que la necesidad de regular las mismas  para que 

todas estas instituciones cuenten con un control interno permanente, ya que es 

atentatorio a la seguridad jurídica y económica del estado, de aquí la 

importancia que es necesario incorporar una reforma jurídica  para que se 

regulen las  auditorías Internas permanentes en todas las Instituciones 

Públicas.   

 

8.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE  

REFORMA.  

 

Conforme el Art. 226 de la Constitución de la República expresa que “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 
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servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en 

la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución”35 .  

 

Esta disposición constitucional establece el ejercicio de las potestades públicas 

dentro  del marco de la Constitución, con estricto respeto de los derechos de 

las personas. De manera general se establece que los servidores públicos 

tienen la obligación de tomar las decisiones más acertadas para favorecer la 

vigencia de los derechos de las personas. 

 

Desde esta perspectiva se pierde la visión legalista de las actuaciones 

administrativas y se reemplaza por la vigencia del principio de 

constitucionalidad. De tal forma que toda actuación del servidor público deberá 

tener en cuenta los derechos y las atribuciones otorgadas conforme la 

Constitución. 

 

En forma concordante el Art. 227 de la Constitución de la República, de manera 

categórica señala que la administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficiencia, eficacia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación, de tal manera que el ejercicio de un 

                                                
35

 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, Octubre de 2008. 
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cargo público significa ante todo un dedicado conjunto de responsabilidades 

que deben ser desarrolladas con la máxima solvencia, capacidad y honestidad. 

 

Sin embargo, conforme se denuncia en forma reiterada en el presente trabajo 

investigativo, no siempre es la ética la regla en el manejo de los recursos 

públicos, de allí que entre otras formas los administradores de la cosa pública, 

hayan desarrollado complejos sistemas para evadir el control estatal en el 

manejo de los fondos públicos, como es precisamente la falta de auditorías 

internas permanentes en todas las Instituciones del Estado. 

 

La Ley Orgánica de Administración Financiera y Control en el Art. 9 nos resalta 

que, la obligación de las instituciones públicas es que “diseñará e implantará, 

con arreglo a las disposiciones de esta ley, procedimientos e instructivos para 

su administración financiera, adaptados a sus necesidades particulares, a fin 

de proveer con oportunidad de la información necesaria para la adopción de 

decisiones”.  

 

Así no se establece la operatividad del control desde el ámbito de las mismas 

instituciones, sino solamente al diseño normativo, necesitándose de esta forma 

siempre la intervención del órgano de control. Esto permite a mi juicio evadir las 

responsabilidades sobre el control y la ineficacia del control por parte de la 

Contraloría, porque se encuentra incluso imposibilitada de acceder a la 

totalidad de actos administrativos que efectúa la administración pública en el 

ejercicio de sus funciones.  
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Como sabemos las medidas normativas no garantizan la eficiencia de un 

sistema administrativo; sino que siempre deben instituirse mecanismos de 

control; de ahí que el control interno por parte de órganos de las mismas 

instituciones es más factible, siendo después complementario el trabajo de la 

Contraloría, determinándose responsabilidades tanto de quienes ejercen el 

control como de quienes actúan en aspectos puramente administrativos. 

 

A final de cuentas, el sistema de control no es diverso sino único, pues toda la 

institucionalidad ecuatoriana se encuentra supeditada a lo que pueda decir la 

Contraloría, convirtiéndose en muchas ocasiones como foco de actos de 

corrupción, por parte de quienes laboran en esta institución, a lo que se debe 

agregar el bajo nivel técnico del personal. Incluso en muchas ocasiones los 

informes de la contraloría han quedado sin fundamento, debido a que también 

sus funcionarios han inobservado sus procedimientos. 

  

En este contexto, resulta evidente que para garantizar el manejo transparente 

de los recursos públicos, en cualquier circunstancia o situación, es preciso 

determinar el campo de acción de un control específico, que tenga como 

finalidad ejercer auditorías internas permanentes desde una perspectiva global-

estatal, pues de otra manera el mecanismo coercitivo para garantizar tales 

intereses públicos podría quedar únicamente en letra muerta.   
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9. CONCLUSIONES 

 

Con base en los criterios, certezas y experiencias que me han permitido 

obtener la presente investigación, y en base al trabajo de campo realizado, he 

podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA:  

Las Instituciones que integran el sector público se encuentran regidas por 

normas legales en su gran mayoría, de tal forma que existe dispersión en la 

legislación así como también las reglamentaciones internas, basadas en la 

potestad discrecional de la administración lo que ha dificultado la efectividad 

práctica de las normas, pues con frecuencia se ven modificada conforme los 

intereses del orden político imperante.  

 

SEGÚNDA:  

El Control Interno tiene como misión ayudar en la consecución de los objetivos 

generales trazados por la institución, y esto a su vez a las metas específicas 

planteadas que sin duda alguna mejorará la conducción de la organización, con 

el fin de optimizar la gestión administrativa. 

 

TERCERA: 

Los servicios de Auditoría comprenden la evaluación objetiva de las evidencias, 

efectuada por los auditores internos, para proporcionar una conclusión 

independiente que permita calificar el cumplimiento de las políticas, 

reglamentaciones, normas, disposiciones jurídicas u otros requerimientos 
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legales; respecto a un sistema, proceso, subproceso, actividad, tarea u otro 

asunto de la organización a la cual pertenecen. 

 

CUARTA: 

La Auditoría Interna permanente debe funcionar como una actividad concebida 

para agregar valor optimizando las operaciones de una organización, así como 

contribuir al cumplimiento de sus objetivos; aportando un enfoque sistemático 

para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control 

y dirección. 

 

QUINTA: 

Como sabemos las medidas normativas no garantizan la eficiencia de un 

sistema administrativo; sino que siempre deben instituirse mecanismos de 

control; de ahí que el control interno por parte de órganos de las mismas 

instituciones es más factible, siendo después complementario el trabajo de la 

Contraloría, determinándose responsabilidades tanto de quienes ejercen el 

control como de quienes actúan en aspectos puramente administrativos. 

 

SEXTA: 

El trabajo de campo permitió evidenciar que la mayoría de profesionales del 

derecho y juristas, estiman que por principio sustancial, en la administración 

pública, y especialmente en el manejo de recursos públicos, deben observarse 

necesariamente, los principios de transparencia, honestidad y eficiencia. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración las conclusiones expuestas me permito elaborar las 

siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA  

Al Gobierno Nacional, adoptar todas las iniciativas legales que resulten 

pertinentes para conseguir la transparencia absoluta en el manejo de recursos 

públicos, de manera que se cumplan los principios de honestidad y eficiencia 

de la administración pública que determina como premisa la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

SEGÚNDA  

Al Gobierno Nacional, el establecimiento de la lucha anticorrupción como 

política de Estado, procediendo primeramente a realizar una amplia tarea de 

diagnóstico de los puntos más críticos en materia de deficiencias en la 

administración pública, y creando todo un conjunto de proyectos destinados a 

controlar el manejo responsable, racional y eficiente de los recursos públicos. 

 

TERCERA: 

A la Asamblea Nacional, la reforma a la Ley Orgánica de Administración 

Financiera y Control, para que el control deba realizarse en todas las 

instituciones gubernamentales; desde las escuelas, colegios, universidades, 

ministerios y secretarías. Así mismo no verlo al sistema de control como 

diverso sino como único, pues toda la institucionalidad ecuatoriana se 
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encuentra supeditada a lo que pueda decir la Contraloría, convirtiéndose en 

muchas ocasiones como foco de actos de corrupción. 

 

CUARTA: 

A la Contraloría General del Estado, el establecimiento de mecanismos 

reglamentarios que le permitan ejercer un control más directo en todos los 

actos administrativos donde se manejen recursos públicos.  

 

QUINTA: 

A la Contraloría General del Estado, llevar adelante el proceso de control con 

probidad, efectuando sus  acciones como evaluadores independientes, como 

asesor, integradores y dinamizadores del Sistema de Control Interno con miras 

a mejorar la cultura organizacional y, por ende, a contribuir con la productividad 

del Estado. 

 

SEXTA: 

A todas las personas particulares que en calidad de directivos, miembros o 

empleados que manejen recursos públicos, poner el mayor cuidado y diligencia 

en dicho asunto, teniendo siempre presente que dichos recursos pertenecen a 

todo el pueblo ecuatoriano. 

 

SEPTIMA: 

A los señores asambleístas de la provincia de Loja, haciendo suyo el marco 

propositivo de la presente investigación, así como las inquietudes de los 

señores encuestados y entrevistados, que han participado en el presente 
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estudio, procedan a trasladar las propuestas pertinentes al seno de la 

Asamblea Nacional, a fin de que se consideren como una alternativa para el 

mejoramiento de las herramientas jurídicas de control del  manejo de recursos 

públicos. 

 

11. PROYECTO  DE REFORMA.  

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

 

Que,  es deber del Estado ecuatoriano ejercer actividades de control social        

promoviendo un efectivo marco jurídico para proteger la armonía social e 

institucional, garantizando la administración adecuada de los bienes y 

fondos públicos;  

 

Que, el Art. 227 de la Constitución de la República determina que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que debe 

ser desarrollado con absoluta eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

descentralización, participación, planificación, transparencia y 

evaluación; 

 

Que, de conformidad con los Arts. 211 y 212 de la Constitución de la 

República, corresponde a la Contraloría General del Estado ejercer el 

control de la utilización de recursos públicos. 
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Que, es aspiración primordial de la sociedad ecuatoriana gozar de una 

administración pública eficiente y honesta, alejada de las tradiciones 

prácticas y mecanismos de saqueo de las arcas públicas, para lo que es 

necesario modernizar nuestra legislación positiva administrativa.  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir la presente, 

 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA Y CONTROL.  

 

Artículo 1.- Agréguese al Art. 9 de la Ley Orgánica de Administración 

Financiera y Control un inciso que diga:  

 

“Toda institución pública contará con un sistema de auditoria interna 

permanente que realizará las funciones de control”.  

 

Artículo 2.- Agréguese al Art. 51 de la Ley Orgánica de Administración 

Financiera y Control un inciso que diga:  

 

“La evaluación periódica se realizará por medio del auditor interno institucional, 

que será servidor público de carácter permanente”. 
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Artículo 3.- Al final del Art. 84 de la Ley Orgánica de Administración 

Financiera y Control agréguese lo siguiente:  

 

“realizados por el auditor interno de la institución” 

 

Artículo 4.- Al final del Art. 92 de la Ley Orgánica de Administración 

Financiera y Control agréguese el siguiente inciso:  

 

“En las instituciones públicas el control de programa será concurrente y la 

ejecutará el auditor interno de la institución. 

 

Artículo 5.- En el Art. 176 de la Ley Orgánica de Administración Financiera 

y Control agréguese el siguiente inciso:  

 

“situación que conlleva la destitución del tesorero por informe del auditor 

interno de la institución”. 

 

Artículo 6.- En el Art. 196 de la Ley Orgánica de Administración Financiera 

y Control agréguese el siguiente inciso:  

 

“el auditor supervisará en forma concurrente la distribución de los recursos”. 
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DISPOSICION FINAL. 

 

UNICA.- La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, distrito 

Metropolitano de San Francisco de Quito,  a los    días del mes de Octubre de 

2012.  

 

 

f.                  f.  

            
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL         SECRETARIO.  
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1. TEMA. 

 

INSUFICIENCIA JURIDICA DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS EN LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS COMO MECANISMO DE CONTROL. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

La administración pública constituye una actividad de fundamental importancia 

en todas las sociedades, pues a través de ella se viabiliza la ejecución del 

pacto social entre el Estado y sus ciudadanos, Estado que además es el 

garante de la vida en comunidad, busca también la provisión de los servicios 

públicos necesarios para la vida y el bienestar de sus representados. Es así 

que asegurar una administración publica libre de corrupción ha sido una 

aspiración secular de todos los Estados, en particular el Ecuatoriano, por ello 

se han creado amplios marcos jurídicos destinados a prevenir, controlar y 

reprimir las malas conductas contra la Administración Pública, que básicamente 

se suelen manifestar en actos cometidos por funcionarios públicos o por 

particulares en contra de bienes o recursos públicos. 

 

El Estado Ecuatoriano reconoce como un derecho de las personas el tener una 

administración pública libre de corrupción, así como también se les garantiza el 

acceso a servicios públicos y privados de calidad y a costos accesibles al 

común de los ciudadanos. Precisamente en aras de garantizar una 

administración de la cosa pública en términos de capacidad, honestidad y 

transparencia, es que los instrumentos legales determinen los mecanismos de 
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control en el uso y la inversión de los recursos públicos, delegando a órganos 

específicos la vigilancia permanente en tal ámbito como es el caso de la 

Procuraduría General del Estado y Contraloría General del Estado, lo que 

necesariamente implica supervigilar los procesos precontractuales, teniendo 

potestad para emitir los informes pertinentes sobre las inversiones de fondos 

públicos en los casos en que así lo requiere la Ley, en consideración a los 

montos invertidos, los mismos que son detectados en forma tardía en los 

procesos de Auditoría que realizan estos órganos de control. 

 

Por ende es necesario un proceso interno de auditoria en todas las 

instituciones públicas, de tal forma que la administración estatal optimice los 

recursos y coadyuve en la transparencia de los fondos públicos, evitando 

problemas judiciales y perjuicios económicos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN.  

 

La Universidad Nacional de Loja, programa la vinculación entre la teoría y la 

práctica, por ello la construcción de la investigación que planteada se relaciona 

con el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo. El tema 

seleccionado reviste singular importancia por cuanto se refiere a un asunto que 

incumbe a toda la sociedad ecuatoriana, pues como hemos visto se refiere a la 

falta de transparencia y eficacia que podría revelarse en el manejo de los 

recursos públicos; por ello el desarrollo investigativo, se plantea con enfoque 

en las ciencias jurídicas, y en aspectos inherentes a las materias de derecho 

positivo, sustantivo y adjetivo. 
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El presente proceso investigativo busca desarrollar un estudio jurídico 

encaminado a la búsqueda de nuevos conocimientos acerca de los 

mecanismos de Control Interno, que conlleven a la eficaz utilización de los 

recursos otorgados por el Estado, para el desarrollo, cumplimiento de los 

planes y objetivos de las Instituciones del Sector Público. 

 

La problemática es socialmente significativa ya que se busca perfeccionar el 

control internos en la administración pública con el fin de prestar un adecuado 

servicio a la colectividad, volviéndose eficaz y eficiente. 

 

El conocimiento profundo de la problemática de investigación, me permitirá el 

planteamiento de lineamientos concretos en torno a la transparentación 

administrativa en marcado en la materialización del derecho a la seguridad 

jurídica, y específicamente en lo que atañe al derecho a una administración 

pública libre de corrupción, que es una aspiración común a todas las 

sociedades contemporáneas y  específicamente de la sociedad ecuatoriana. 

 

Jurídicamente el desarrollo de investigación ayudará a proponer nuevos 

mecanismos de control y evaluación que conllevaran a verificar el desarrollo de 

las actividades administrativas, junto con los resultados obtenidos de las 

mismas, de ahí la creación de un cuerpo legal que regule la aplicación de la 

Auditoria Internas en las instituciones públicas canalizando los recursos en un 

marco de honestidad y eficacia, garantizando la capacidad de control y 

seguimiento de la Contraloría General del Estado, así como la capacidad 
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represiva del Estado en contra de los servidores públicos de tales instituciones, 

por causa de los delitos que pudieren cometer en contra de recursos públicos, 

esto en beneficio de la colectividad. 

 

Por lo expuesto se deduce que la problemática tiene importancia y 

trascendencia académica social y jurídica, para ser investiga en procura de 

encontrar medios de control y evaluación de carácter jurídico-técnico que 

prevenga y solucione la deficiencia y dificultades que se presentan en el sector 

público. La investigación será factible con la aplicación de métodos, 

procedimientos y técnicas en tanto existen las fuentes de investigación 

bibliográfica, documental y de campo que aporte a su análisis y discusión ya 

que se cuenta con el apoyo logístico necesario, con la orientación metodológica 

indispensable para un estudio sobre el control administrativo y la aplicabilidad 

de auditoria internas en todas las instituciones públicas. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1.    GENERAL.  

 

Realizar un estudio jurídico, filosófico y doctrinario  respecto del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, a fin de establecer la insuficiencia jurídica en cuanto a las 

auditorías internas como mecanismo de control en la Administración Pública.  

 

4.2. ESPECIFICOS: 
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- Determinar la insuficiencia jurídica respecto de las auditorías internas en 

las instituciones públicas. 

- Determinar los inconvenientes de carácter social, político y jurídico con 

respecto al manejo de recursos públicos sin el debido control 

gubernamental. 

- Proponer un proyecto de reforma que permita incluir las Auditorías 

Internas permanentes en las Instituciones Públicas. 

 

5. HIPOTESIS.  

 

La insuficiencia jurídica de las auditorías internas en las Instituciones Públicas 

origina perjuicios económicos al Estado, por lo que es necesario establecer 

reformas que permitan determinar un uso adecuado de los recursos  en el 

ejercicio de las funciones de los servidores públicos. 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

Entrar en el análisis de las actividades del Estado constituye una de las tareas 

más complejas dentro del análisis de las ciencias jurídicas, el caso particular 

del Derecho Administrativo regula las actividades que desarrolla la 

administración en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades sociales. 

Si entendemos al Derecho Administrativo en los términos de Laferrier “es el 
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conjunto de reglas que preside la organización y funcionamiento de los 

servicios públicos”36.  

Preciso es tener en cuenta que el Estado ha sido resultado de una evolución 

constante, ya que “La institucionalización del Estado constituye la culminación 

de un proceso que se inicia en las principales ciudades italianas (Florencia, 

Genova, etc.) durante el siglo xv. Allí aparece la expresión lo stato para 

designar en general a toda organización jurídico-política y su forma de 

gobierno, ya fuera que esta última tuviera carácter monárquico o  

republicano”37. De ello, se deriva que las instituciones del Estado  encaminan 

acciones para la satisfacción de las necesidades de la población en general, 

teniendo por lo tanto la satisfacción del interés social. Sobre la base de lo 

dicho, es preciso considerar que el Derecho Administrativo es más que una 

rama del Derecho Público, que se constituye por un conjunto de reglas relativas 

a la organización y el funcionamiento de los servicios públicos y sus relaciones 

con los particulares.  

 

Debemos considerar que el Derecho Administrativo tiene por objeto el estudio 

de la creación, organización, funcionamiento y supresión de los servicios 

públicos, la regulación de la entidad jurídica de la administración del Estado y la 

determinación de las atribuciones y deberes del este para con sus habitantes. 

Sobre esto “Existen diversos criterios conforme a los cuales se le ha tratado de 

precisar así: 

 

                                                
36

 ORDOÑEZ JARAMILLO, Hernán. Manual de Derecho Administrativo. Editorial de la Facultad 
de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja. Cuarta Edición, 1999, Loja- Ecuador. 
Pág. 19.  
37

 CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo. Tomo I. Abeledo-Perrot. Buenos Aires–
Argentina. Pág. 34.  
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1. El criterio legalista. Que lo concibe como un conjunto de leyes 

administrativas que tienen por objeto la organización y la materia propia 

de la administración. Estas ideas las sostienen Posada y Colmeiro. Se 

puede objetar este criterio porque no define lo que son leyes 

administrativas ni lo que es la materia propia de la administración. 

 

2. Criterio del Poder Ejecutivo. La mayoría de los autores considera que es 

el derecho referente a la organización, funciones y procedimientos del 

poder Ejecutivo. 

 

3. Criterio de las relaciones jurídicas. Para algunos autores es el conjunto 

de normas que regulan las relaciones entre el Estado y los particulares. 

Evidentemente el Derecho Administrativo no se restringe a esas 

relaciones.  

 

4. Criterio de los servicios públicos. Según Duguit y Jéze , es el conjunto de 

normas que regulan los servicios públicos.”38.  

 

Es importante considerar en este análisis que la Constitución, fija los medios 

preferidos por un Estado concreto para alcanzar su fin, siempre concatenado a 

los fines provenientes de su vocación. La Revolución Francesa estatuyó un 

régimen jurídico para determinar la responsabilidad de los agentes públicos por 

el ejercicio de su función.  

 

                                                
38 ACOSTA ROMERO, Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo. Editorial Porrúa, 
Décimo tercera edición.  México 1997. Pág. 11, 12. 
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El Derecho administrativo es aquella “rama del Derecho público que se encarga 

de estudiar la organización y funciones de las instituciones del Estado, en 

especial, aquellas relativas al poder ejecutivo. Tradicionalmente, se ha 

entendido que Administración es una sub función del Gobierno encargada del 

buen funcionamiento de los servicios públicos encargados de mantener el 

orden público y la seguridad jurídica y de entregar a la población diversas 

labores de diversa índole (económicas, educativas, de bienestar, etc.)”39. 

 

El Derecho Administrativo es “la rama del derecho público interno, constituido 

por el conjunto de estructuras y principio doctrinales, y por las normas que 

regulan las actividades directas o indirectas, de la administración pública como 

órgano del poder ejecutivo federal, la organización, funcionamiento y control de 

la cosa pública; sus relaciones con los particulares, los servicios públicos y 

demás actividades estatales”40.  

 

En cuanto a normas de organización, el Derecho Administrativo establece los 

órganos e instituciones a través de los que actúan la Administración Pública, 

desde los servicios centrales, los órganos desconcentrados, descentralizados y 

organismos autónomos dependientes de otras instituciones y, en su caso, los 

Consejos de Ministros, los Ministerios, Secretarías Generales, Direcciones 

generales, Subsecretarías, órganos representativos de las entidades que 

componen la Administración local, de empresas públicas, entre otros que no 

sean los mismos. 

 

                                                
39

 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_administrativo 
40

 http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDerechoAdministrativoYCaracteristicas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Ministros
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Secretar%C3%ADa_General&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_administrativo
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La mayoría de estos órganos tienen como característica común, la 

competencia para actuar con prerrogativas o poderes superiores a los que 

poseen los particulares. En lo que respecta a las normas de funcionamiento, es 

preciso señalar que el Derecho Administrativo sólo regula aquellas actuaciones 

de la Administración Pública en las que los “órganos administrativos actúan 

investidos de potestades públicas, es decir, están revestidos de imperium” 41. 

 

La Administración Pública constituye una de las actividades indispensables que 

se desarrolla en el quehacer público, de esta forma constituye  “la parte más 

dinámica de la estructura estatal, actúa forma permanente, sin descanso y sin 

horario; y, según Colmeiro, acompaña al hombre desde su nacimiento hasta su 

desaparición de la vida terrestre”42. De esta forma mediante la administración 

pública se ejecutan las actividades estatales para la prestación de los servicios 

públicos de manera fundamental. Así la parte de los órganos del Estado que 

dependen directa, o indirectamente, del poder Ejecutivo, tiene a su cargo toda 

la actividad estatal que no desarrollan los otros poderes,  su acción en continua 

y permanente, siempre persigue el interés público, adopta una formación  

jerarquizada y cuenta con: a) elementos personales; b) elementos 

patrimoniales; c) estructura jurídica, y d) procedimientos técnicos.  

 

 

Tómese en cuenta que la Administración Pública es un proceso sistemático y 

metódico de carácter científico, técnico y jurídico  que consiste en dirigir las 

                                                
41 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_administrativo 
42 ACOSTA ROMERO, Miguel. Teoría General Del Derecho Administrativo, Editorial Porrúa. 
Décimo Tercera Edición.  México 1997. Pág.268. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imperium
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_administrativo
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acciones del Estado y de las entidades del sector público para  llegar a obtener 

resultados previstos y planes. Según los clásicos la tarea de la administración 

implica varias funciones, entre las principales la de planear, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar algo con el fin de cumplir con un objetivo determinado. 

 

En el pensamiento de los neoclásicos la administración consiste en organizar, 

dirigir, coordinar  y controlar los esfuerzos de un grupo social para lograr los 

objetivos planeados, de ahí que el proceso está determinado por un conjunto 

funciones que se encaminan a lograr objetivos sociales.  En ese sentido se 

sostiene que “La administración es el proceso social que implica la 

responsabilidad de planear y regular eficazmente las operaciones de una 

empresa”43. Dicho de otra forma la administración pública es una actividad 

científica, técnica y jurídica;  a través de los cuales el Estado pretende lograr la 

prestación de los servicios públicos sean atendidos de la mejor manera, con el 

mayor grado de eficiencia, eficacia y calidad.  

 

La cultura de las personas ha determinado la necesidad de establecer un 

sistema de control, para el cumplimiento de los fines establecidos para la 

administración. En ese sentido oportuno es ahora entrar a analizar  la función 

de control dentro de la Administración, de ahí que “El control permite registrar, 

inspeccionar, y verificar la ejecución de los planes de trabajo para comprobar 

los resultados obtenidos de los programados  y tomar medidas conducentes 

para asegurar la realización de los objetivos establecidos; y la evaluación 

conduce a descubrir las fortalezas y debilidades de los procedimientos, para 

                                                
43

 ORDOÑEZ JARAMILLO, Hernán. Manual De Derecho Administrativo. Ob. Cit.  
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demostrar los grados de responsabilidad de los funcionarios y empleados en el 

cumplimiento de sus tareas; y nos permite de medir, interpretar y analiza los 

resultaos de los trabajos programados y ejecutados con el objeto de eliminar 

errores y obstáculos para adoptar medidas adecuadas  para el futuro”44.  

 

Es preciso tener en cuenta que el control es una función del derecho público 

destinado a observar, inspeccionar y verificar la ejecución de un plan 

determinado, de manera que pueda determinarse en esencia las funciones de 

control están relacionadas con la supervisión  que se aplica a las personas, a 

las cosas y a los actos jurídicos y administrativos.  Como vemos “el Estado 

desarrolla actividades entre las cuales se puede hacer una diferenciación, no 

por virtud de que provenga de personas diferentes, sino en razón de que en 

unos casos están sujetas a un régimen de Derecho Público y en otros al de 

Derecho Privado especial o al Derecho común”45 he ahí la vía funcional 

existente. Sin control, la administración marcharía a la derivada,  fuera de la 

postulación y respeto de los sistemas jurídicos y técnicos, estableciéndose por 

lo tanto un ejercicio incorrecto de la administración; sin determinar los deberes 

y atribuciones de los servidores generándose por lo tanto un sistema de 

impunidad a favor de los servidores públicos, protegiéndose en ese sentido las 

arbitrariedades que pueden  llevar a una “administración omnipotente, 

omnipresente y omnisciente”46.  

 

                                                

 
45

 Manual Elemental de Derecho Administrativo  Armando Rizo Oyanguren. -León, Nicaragua : 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 1991 pag.65. 
11

  JARAMILLO ORDOÑEZ, Hernán. Ob. Cit.  
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 Ahora bien, el control se desarrolla sobre la base de un procedimiento, que 

debe ser entendido como el mecanismo jurídico por medio del cual un órgano 

de la administración, debidamente autorizado, examina o fiscaliza los actos 

realizados por las autoridades, funcionarios y servidores públicos, a fin de 

verificar si se ha cumplido y observado los requisitos que las leyes y 

reglamentos exigen. El control jurídico - administrativo puede ser ejercido por 

órganos de la propia administración mediante la revisión de actos y por la 

Contraloría General del Estado, que en definitiva es el órgano de mayor 

jerarquía en materia de control, conforme lo determina la propia Constitución de 

la República.  

 

Previo a entrar en un análisis detallado del control interno es conveniente 

referirse a la Auditoria como mecanismo para ejercen el control.  Por auditoria 

debemos entender la tarea de “verificar la información financiera, operacional y 

administrativa que se presenta es confiable, veraz y oportuna. Es revisar que 

los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma como fueron 

planeados; que las políticas y lineamientos establecidos han sido observados y 

respetados; que se cumplen con obligaciones fiscales, jurídicas y 

reglamentarias en general”47. El Planeamiento de la Auditoria garantiza el 

diseño de una estrategia adaptada las condiciones de cada entidad tomando 

como base la información recopilada en la etapa de Exploración Previa.  

 

 

                                                
47http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptosObjetivosImportanciaAuditoriaAdministrativa 
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La auditoría pretende un estudio detallado de las personas implicadas en la 

ejecución de un acto administrativo, las tareas a realizar por cada uno de los 

ejecutantes, los recursos necesarios, los objetivos, programas a aplicar; es el 

momento de planear para garantizar éxito en la ejecución de la misma, de ello 

se desprende que este procedimiento tiene los siguientes objetivos:  

1. Definir los aspectos que deben ser objetos de comprobación, es decir 

realizar un análisis respecto de los procedimientos, y más 

concretamente del cumplimiento de las normas jurídicas que regulan 

cualquier actividad.  

2. Determinar las deficiencias y sus causas en el ejercicio de las 

actividades estatales.  

3. Establecer el cumplimiento de metas planteadas, cumplimiento de 

proyectos y optimización. 

 

Dentro de la actividad de control realizada en la Administración Pública, es 

preciso considerar que existe la auditoria Interna, entendida la misma como un 

examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras o 

administrativas, efectuado por auditores profesionales con posterioridad. 

 

 

La auditoría externa por su parte, hace referencia a la actividad de control 

desarrollada por la Contraloría General del Estado por medio de sus propias 

unidades administrativas o firmas privadas contratadas. Existe también un tipo 

de auditoria especial, que consiste en la verificación, estudio y evaluación de 

aspectos limitados o de una parte de las operaciones y transacciones 
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financieras o administrativas, con posterioridad a su ejecución, aplicando las 

técnicas y procedimientos de la auditoria. 

 

En cuanto se refiere al control interno, este comprende el plan de organización 

y el conjunto de medios adoptados para salvaguardar los recursos y verificar la 

exactitud y veracidad de su información financiera, técnica y administrativa, 

promover la eficacia en sus operaciones, estimular la observancia de las 

políticas prescritas y logrear el cumplimiento de las metas y objetivos 

programados.  

 

Para efectos de referirme a la persona que realiza las actividades 

correspondientes al Estado, en lo que se concibe como Administración Pública; 

el Art. 229 de la Constitución de la República refiere “Serán servidoras o 

servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier 

título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro 

del sector público”. En ese sentido cualquier persona que labore en una 

Institución pública será considerada como servidor público, precisamente sobre 

esa actuación del servidor público se pretende establecer un mecanismo de 

control denominado auditoria interna, para de esta forma controlar el ejercicio 

de esa función.  

 

 En este punto, es de trascendental importancia el papel de la Contraloría 

General del Estado, que como organismo técnico encargado del control de la 

utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las 
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instituciones del Estado y de las demás personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos.  

 

Bajo el régimen de la responsabilidad de los servidores públicos por el ejercicio 

de su función, la Constitución contiene algunas normas que permiten 

adentrarnos en esta materia. Particularmente el Art. 11, numeral 9, inciso 

segundo determina que los servidores públicos son responsables por sus 

acciones y omisiones efectuadas durante el ejercicio de su cargo e instituye el 

derecho de repetición como mecanismo para hacer efectiva la responsabilidad 

patrimonial, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y 

penales a las que hubiere lugar según las circunstancias del caso concreto. En 

ese mismo sentido se expresa el Art. 233 al establecer el régimen de la 

responsabilidad por el ejercicio de la función pública.  

 

El artículo 233 menciona las responsabilidades de los servidores públicos ya 

que no estarán exentos de responsabilidades por los actos u omisiones 

realizadas en el ejercicio de sus funciones, las sanciones a las que se sujetan 

son por los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. 

La acción y las penas correspondientes no prescribirán y los juicios se iniciarán 

y continuarán incluso en ausencia del acusado. Esto se aplicará a los que 

participen en estos delitos. 

 

Es preciso considerar que de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución de la 

República del Ecuador, en su Art. 85  La formulación, ejecución, evaluación y 

control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los 
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derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las 

siguientes disposiciones: 

 

1.- Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos  se formularán a 

partir del principio de solidaridad. 

 

Determina también la Constitución le órgano encargado de desarrollar las 

actividades de control en el ámbito de accionar del sector público. 

Particularmente instituye la Contraloría General del Estado, al expresar en su 

Art. 211, que esta entidad “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”48. De esta norma de carácter constitucional se 

desprende que la Contraloría como organismo de control se encuentra en la 

obligación que establecer un uso adecuado de los recursos estatales y de 

realizar seguimientos a los objetivos perseguidos por las instituciones del 

Estado y personas jurídicas que dispongan de recursos públicos, tomando en 

consideración que los recursos públicos pertenecen a toda la población en 

general, es decir son del pueblo.  

 

Entre sus funciones tenemos fundamentalmente: Dirigir el sistema de control 

administrativo mediante las diferentes modalidades de auditoría interna; 

Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

                                                
48

 Constitución de la República del Ecuador 
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responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su 

control; Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones; y, 

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

  

Nótese que de acuerdo a la propia Constitución, el sector público comprende: 

a) Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

b) Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

c) 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. 

d) Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

  

Expuestas en ese sentido las normas constitucionales, es oportuno ahora 

referirse a uno de los cuerpos legales en el que se basará el trabajo de 

investigación, es la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

(LOAFYC), por cuanto esta ley comprende la programación, organización, 

dirección, ejecución, coordinación y control de los procesos siguientes: de 

presupuesto y crédito público, de determinación, recaudación, depósito, 

inversión, compromiso, obligación, desembolso y recuperación de los recursos 

financieros públicos; de registro contable de los recursos financieros y 

materiales; de preparación e interpretación de informes financieros 

relacionados con los resultados de las operaciones, de situación financiera, los 

cambios operados en ella y en el patrimonio; y comprende, finalmente, la 
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evaluación interna y externa de dichos procesos, por medio de la auditoría, que 

constituye el núcleo de la investigación. 

 

Tomando en consideración que la finalidad de esta ley es establecer, poner en 

funcionamiento y mantener en las entidades y organismos del sector público un 

conjunto de normas y procedimientos que integren y coordinen la gerencia 

financiera para lograr un empleo eficiente, efectivo y económico de los recursos 

humanos, materiales y financieros, consideramos que es oportuno incluir y 

regular a través de una reforma, las Auditarías Internas en las Instituciones 

Públicas, tendientes a transparentar los procedimientos y actuaciones de los 

servidores públicos, con el objeto de prevenir desatinos que pudieren generar, 

como consecuencias ulteriores, perjuicios económicos y problemas judiciales a 

las mencionadas entidades públicas; y, de esa forma precautelar en forma 

efectiva los intereses y recursos del Estado, que se retribuyen en beneficio de 

la ciudadanía.  

 

La trascendencia social que enmarca el problema jurídico identificado en el 

ámbito de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, con respecto 

a incluir y regular a través de una reforma, las Auditarías Internas en las 

Instituciones Públicas, con la finalidad de transparentar los procedimientos y 

actuaciones de los servidores públicos, con el objeto de prevenir desatinos que 

pudieren generar, como consecuencias ulteriores, perjuicios económicos y 

problemas judiciales a las mencionadas entidades públicas, está íntimamente 

relacionado con los objetivos estipulados en el numeral cinco del Art. 3 de la 

LOAFYC, que textualmente dice: Garantizar la existencia de un adecuado 
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control interno y externo; y, con el objetivo mencionado en el numeral once del 

referido artículo que dice: Evaluar y mejorar la eficiencia, efectividad y 

económica de la administración pública, por medio de la auditoría operacional.  

 

7. METODOLOGIA. 

 

La investigación es uno de los mejores mecanismos de generar conocimiento y 

estudiar la realidad jurídica y social en la que se desenvuelve el campo 

administrativo, por ello la metodología constituye la herramienta lineal para 

llegar a la propuesta planteada.  

Para la ejecución del presente proyecto utilizaremos los siguientes métodos y 

técnicas: 

 

Método analítico: mediante el cual se logrará la descomposición de nuestro 

problema específicamente en lo que se refiere al mecanismo para evadir el 

control Estatal y rendición de cuentas, permitiéndonos categorizar la 

importancia del objeto de nuestra investigación. 

Método inductivo: lo utilizaremos con el propósito de examinar aspectos 

precisos como el perjuicio económico gubernamental por el mal manejo de los 

recursos públicos. 

Método deductivo: Este método nos servirá para estudiar los aspectos 

generales del problema a investigarse, con la finalidad de conocer sus efectos  

particulares, como los efectos de la falta de auditorías internas en las 

instituciones públicas. 
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Método hermenéutico: nos permitirá realizar un análisis de las normas 

constitucionales y legales referentes tanto a la Ley Orgánica de Administración 

Financiera y Control, así como las normas de legislación comparada. 

Método científico: a través del cual obtendremos la información sujeta a 

comprobación científica, que la recopilaremos en base a datos, libros, revistas 

judiciales, publicaciones de prensa, fuente web, etc. sobre los diferentes 

aspectos institucionales, con la objeto de fundamentar cualquier dato 

compilado. 

Método descriptivo: por del mismo se registraran hechos y fenómenos 

actuales, en lo que se refiere a la mala administración de los recursos públicos, 

los desatinos en el proceder de los funcionarios públicos, y problemas 

judiciales ocasionados al Estado. Se recogerán y tabularan datos sobre la 

problemática, para luego analizarlos de manera objetiva e imparcial. 

Método Estadístico: se utilizará para representar los resultados durante el 

trabajo de campo. 

 

La entrevista: Que nos ayudará proporcionando resultados cualitativos por 

medio de la relación directa con personas conocedoras del problema 

planteado, se plantea la realización de mínimo 5 entrevistas, destinadas a 

profesionales del derecho, para que estas personas emitan juicios de valor y un 

análisis respecto de las carencias de auditorías internas en las instituciones 

públicas. 

 

La encuesta: nos permitirá lograr una evaluación cuantitativa de la 

problemática propuesta, de tal forma que nos sea viable representar la 
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apreciación que los profesionales del Derecho tienen respecto a las auditorias 

del sector público, así como las implicaciones por evadir el control estatal y la 

rendición de cuentas, la misma se aplicara en un número de treinta encuestas 

a profesionales del derecho de la ciudad de Loja. 

Al final, expondremos las conclusiones y recomendaciones de estudiar la Ley 

Orgánica de Administración Financiera y Control en los casos del control 

gubernamental en la administración pública, de la misma forma establecer una  

alternativa de solución. 

 

8. CRONOGRAMA 

 
Meses 

 
Marzo  

 
Abril 

 
Mayo  

 
Junio 

 
Julio 

 

Actividades / 

Semanas. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Delimitación del 

Problema. 

X                    

2. Elaboración del 

Proyecto. 

 X X                  

3. Trámite para la 

aprobación del proyecto. 

   X X X               

4. Acopio de la 

información 

bibliográfica. 

      X X X X X X         

5. Investigación de 

campo. 

            X X X      

6. Análisis de la 

información. 

               X X    

7. Elaboración del 

borrador del 

Informe Final. 

                 X X X 
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9. RECURSOS. 

 

9.1.  Recursos humanos: 

Director de Tesis:    Por designarse 

Postulante:     Edgar Paúl Gonzaga Abad 

Docentes Universitarios, Jueces, Abogados en libre ejercicio profesional, 

servidoras y servidores del sector público. 

9.2. Recursos Materiales: 

Libros, revistas, artículos, gacetas judiciales de la Corte Nacional de Justicia, 

bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja.        

9.3. Financiamiento: 

Materiales        Precio 

Materiales de Escritorio      $100,00 

Bibliografía Especializada      $300,00 

Servicio de Internet       $150,00 

Transporte y Movilización      $100,00 

Reproducción del Informe Final de la Tesis   $300,00 

Imprevistos        $150,00 

Total…………………………………….    $1100,00 

El total de los gastos asciende a la suma de MIL CIEN DOLARES 

AMERICANOS, que serán financiados con recursos propios del autor. 
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ANEXO No 2 

MODELO DE ENCUESTA A PROFECIONALES DEL DERECHO 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimado (a) Profesional del Derecho: 

 

Por encontrarme en la fase de investigación de campo, sobre la tesis titulada « 

INSUFICIENCIA JURIDICA DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS EN LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS COMO MECANISMO DE CONTROL » previa a 

la obtención del título de Abogado, en la Carrera de Derecho del Área Jurídica 

Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, le solicito su valiosa 

colaboración dando respuesta a la presente encuesta, la misma que es 

fundamental para la obtención de datos estadísticos respecto del presente 

trabajo académico. 

 

1. ¿Considera usted importante el estudio jurídico de las auditorías 

internas en las instituciones públicas como mecanismo de control? 

Si   (    ) 

No   (    ) 
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¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿En su criterio, en las instituciones públicas existe la necesidad de 

efectuar auditorías internas de carácter permanente?  

Si    (    ) 

No   (    ) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. Teniendo presente que la Constitución de la República reconoce el 

derecho de las personas a tener una administración pública libre de 

corrupción ¿se cumple con esta disposición constitucional? 

Si    (    ) 

No   (    ) 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Considera usted que la falta de auditorías internas de carácter 

permanente en las instituciones públicas propicia la ejecución de 

actos de corrupción? 

Si    (    ) 

No   (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Estaría usted de acuerdo que se implemente una reforma legal que 

permita instituir las auditorías internas con carácter permanente en las 

Instituciones Públicas con la finalidad de evitar actos de corrupción? 

Si    (    ) 

No   (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO No 3 

GUÍA DE ENTREVISTA A JURISTAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor Doctor: Le encarezco contestarme esta entrevista que busca recoger sus 

ilustradas opiniones para obtener mejores elementos de juicio para el 

desarrollo de mi tesis de licenciatura en jurisprudencia con el tema 

“INSUFICIENCIA JURIDICA DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS EN LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS COMO MECANISMO DE CONTROL”. 

 

1. ¿Qué importancia tienen las instituciones del sector público en la vida de 

las sociedades? 

2. ¿Qué opina usted respecto de que la Constitución de la República 

reconozca a las personas el derecho a una administración pública libre 

de corrupción?   

3. En la actualidad ¿las auditorías internas en las instituciones públicas son 

un mecanismo de control eficiente? 

4. A su criterio, ¿la falta de auditorías internas de carácter permanente en 

las instituciones públicas facilita la ejecución de actos de corrupción?  

5. ¿Qué sugiere usted implementar en el régimen jurídico ecuatoriano con 

la finalidad de evitar los actos de corrupción? 
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