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1. TÍTULO. 

 

NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS 

PÚBLICAS CON LA FINALIDAD, QUE  EL SISTEMA DE CONTROL 

ADMINISTRATIVO   SEA DIRIGIDO  POR LAS INSTITUCIONES CREADAS 

PARA ESTE FIN, ANTE  LA INOBSERVANCIA Y EL INCUMPLIMIENTO DE 

LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES 
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2. RESUMEN. 

Existe una larga tradición de la empresa pública, como institución del 

Estado, sometida a la normativa del Derecho Público. La empresa pública 

así concebida se constituye  como modo de gestión del Estado de 

actividades comerciales e industriales con un patrimonio separado del resto 

de las instituciones públicas. 

 

La aplicación del Derecho Público o del Derecho Privado y, en ocasiones, la 

aplicación simultánea, determina la estructura y funcionamiento de la 

empresa pública, que se refleja en su régimen de personal, control, 

presupuestario, contractual y tributario, principalmente.  

 

El proceso de la toma de decisiones de las instituciones públicas difieren de 

aquellas que pertenecen al sector privado, en cuanto el poder de iniciativa 

nace del Estado, que lo ejerce estableciendo sus objetivos y controlando su 

actividad conforme a las normas vigentes; el poder de gestión pertenece a 

las propias instituciones, que lo llevan a cabo a través de sus propios 

órganos aunque, a menudo, los directivos y administradores son nombrados 

por el Gobierno. Es frecuente también que los trabajadores y los usuarios, 

mediante las asociaciones de consumidores, estén representados en los 

órganos decidores. 

 

La Constitución de la Republica del Ecuador vigente, reconoce a la 

Contraloría General del Estado como el  organismo técnico encargado del 
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control de la utilización de los recursos estatales así como le confiere la 

dirección del sistema de control administrativo que se compone de auditoría 

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

público, sin embargo La Ley Orgánica de Empresas Públicas asigna 

funciones diferentes a la auditoría interna en relación a las funciones 

encomendadas en la  Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 

De la revisión realizada a las normas pertinentes relacionadas con el control 

público se determina que para la ejecución del control interno, este se debe 

realizar  en tres tiempos que son previo,  continuo y  posterior,  de los cuales 

el control previo y continuo es realizado por  los servidores de cada 

institución y el posterior  por el auditor interno, sin embargo en la Ley de 

Empresas Públicas los controles previo y continuo son realizados  por el 

auditor interno,  por lo que se puede determinar  que existen contradicciones 

entre  las normas jurídicas que existen sobre este tema,  ocasionando un 

alto grado de riesgo para un eficiente control en el sector público. 

 

En esta investigación se realiza un estudio acerca del problema relacionado 

con el manejo del sistema de control administrativo en las empresas 

públicas, y se avanza hasta el planteamiento de una propuesta legal, a 

través de la cual se pretende reformar la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas,  para  que garanticen de mejor manera el cumplimiento de las 

diferentes normas en el ámbito de control y  puedan  regirse como todas las 

instituciones públicas. 
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2.1. ABSTRACT.  

There is a long tradition of public company, as an institution of the State, 

subject to the rules of public law. The public company thus conceived is 

constituted as a mode of management of the State's commercial and 

industrial activities with a patrimony separate from the rest of the public 

institutions. 

 

The implementation of public law or private law and, sometimes, the 

simultaneous implementation, determines the structure and functioning of the 

public company, which mainly reflects in its personnel, budgetary, contractual 

and tax control, regime.  

 

The process of decision-making of the public institutions differ from those that 

belong to the private sector, as soon as the power of initiative comes from 

the State, which is exercised by setting their targets and controlling its activity 

in accordance with the regulations in force; the power of management 

belongs to the institutions themselves, which is carried out through its own 

organs althoughoften, managers and administrators are appointed by the 

Government; It is also frequent that workers and users, through consumer 

associations, are represented in the bodies of decision-makers. 

 

The Constitution of the Republic of the Ecuador force, acknowledged as the 

technical body responsible for the control of the use of State resources as 

well as gives the address of the system of administrative control consisting of 
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internal audit, the entities of the public sector internal control and external 

audit, however the organic law of public companies assign different functions 

to in relation to the mandated functions internal audit to the Comptroller 

General of the State in the Law organic of the Comptroller General of the 

State. 

 

Of the review to the relevant rules related to public control determines that for 

the implementation of the internal control, this should be three times that are 

continuous, prior and posterior, which prior and continuous control is carried 

out by the servers of each institution and the rear by the internal auditor, 

however in the law on public companies prior and continuous controls are 

carried out by the internal auditorby what can determine that there are 

contradictions between legal norms that exist on this subject, resulting in a 

high degree of risk for an efficient control in the public sector. 

 

In this research is a study of the problem related to the management of the 

system of management in public enterprises control, and advanced to the 

approach of a legal proposal, which is intended to reform the organic law of 

public enterprises, in order to ensure better compliance with different 

standards in the field of control and they can govern like all public institutions.  
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3. INTRODUCCIÓN.-  

El establecimiento de una normativa que permita el mejor desenvolvimiento 

de las actividades de las Empresas Públicas y que determine los medios que 

garanticen el cumplimiento de las metas fijadas en las políticas del Estado 

ecuatoriano, de conformidad con los lineamientos del Plan Nacional de 

Desarrollo,  es lo que el país  ha venido buscando luego del trágico 

precedente de una mala privatización de bienes públicos, que tuvo origen 

una década atrás, cuando el auge del sector privado como modelo que 

permitiría la correcta y eficaz administración de las empresas estatales, se 

infiltro en los gobiernos de turno; con esta lógica, se crearon grandes 

empresas mercantiles que por conveniencia ostentaban ser formas 

societarias de derecho privado, aun cuando la mayoría de su capital o 

inversión provenían del estado, llevando este modelo privatizador al fracaso, 

y dejando atrás la esperanza de convertir a dichas empresas en 

herramientas productivas, con fines sociales y económicos públicos. 

  

Posteriormente con esmero de dar solución a la infestada e incapaz 

administración pública de servicios, se creó la Ley De Modernización, 

esperando que a consecuencia de la misma se desmonopolice y se asigne 

al sector privado varios servicios como son, el agua potable, los 

hidrocarburos y la electricidad, lamentablemente en la actualidad, todavía 

persisten grandes sociedades, que naciendo privadas, siguen perteneciendo 

al estado, resultando esto en ambigüedades respecto a su regulación y 

control, pues no es fácil determinar si son en efecto, privadas o públicas, 
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parece entonces necesario que se elimine la discrecionalidad de estas 

entidades, así como su arbitrariedad, las cuales desembocan en inseguridad 

jurídica, por lo que también será necesario embarcar a las empresas 

publicas dentro de una filosofía de no solo brindar resultados rentables sino 

también sociales. 

  

Si bien la Ley Orgánica de Empresas Publicas, es el resultado de una 

expectativa de innovación y reestructuración estatal, apunta a 

descongestionar, aclarar y dar soluciones abiertas al desarrollo del 

emprendimiento público, lo cual se espera culmine en el desarrollo del país. 

 

Toda organización bien sea pública como privada tiene como objetivo 

fundamental obtener el mayor rendimiento de sus operaciones con un uso 

adecuado de sus recursos disponibles, por lo cual es indispensable el 

establecimiento de controles y evaluaciones de sus procedimientos a fin de 

determinar la situación real de la empresa, en función de plantear una 

efectiva toma de decisiones. 

 

Las Empresas Públicas están sometidas al control fiscal y social que, en 

nombre de la sociedad en general, ejercen ciertos órganos creados para 

este fin, como La Contraloría General del Estado. El control fiscal verifica 

que los fondos públicos sean gastados de acuerdo con la Ley y la eficiencia 

administrativa.  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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La empresa pública se distingue de cualquier otra empresa por su 

sometimiento a la dirección de un gobierno   o de otra empresa pública, en 

donde el fundamento del control radica en un instrumento jurídico. 

 

En su estructura, la Ley contempla, ámbitos, objetivos, mecanismos, 

sistemas de contratación, regímenes económicos, financiamientos, sistemas 

de control y auditoria y liquidación. 

 

Es facultad del Presidente, crear mediante decreto ejecutivo, las empresas 

públicas que se necesiten para el cumplimiento de la mencionada ley, igual 

facultad tendrán los gobiernos descentralizados para su gestión; y, en esta 

ley se da una extensiva y amplia modificación a la normativa legal vigente 

para adecuarla a los principios de control estatal de la actividad empresarial 

pública, siendo entre las principales, el Código Tributario, Ley de Régimen 

Tributario Interno, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Ley 

Orgánica de Aduanas, Ley de Hidrocarburos, Ley de Compañías, Ley de 

Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal y quedaran 

derogadas la Ley Especial de Petroecuador entre otras. 

 

Los propósitos del control gubernamental sobre las empresas públicas 

pueden agruparse en dos; primero para promover los propósitos del estado 

como soberano y segundo para promover los fines del estado como 

administrador. 

 



 
 

9 
 

Otro aspecto muy importante es la ubicación de la Auditoría Interna dentro 

del marco organizativo en cuanto a su grado de independencia. Que la 

Gerencia o Departamento de Auditoría Interna quede a un nivel de 

negociación o presión, impide alcanzar los objetivos que motivan su razón 

de ser, es el caso de lo que manifiesta el artículo 47 de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas en donde la una unidad de Auditoría interna es la 

encargada de realizar el control previo y concurrente. 

 

La Constitución de la  República del Ecuador, en su artículo 212 numeral 1 

determina que Serán funciones de la Contraloría General del Estado,  Dirigir 

el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, 

auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público y 

de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos. 

 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado explica en el artículo 6 

que los componentes del control son el control interno y control externo, más 

adelante la misma Ley,  en su artículo 12, reconoce al control interno tres 

tiempos que son: previo y continuo realizado por la propia institución  y el 

posterior que es responsabilidad de la Auditoría Interna,     mientras que  el 

control externo lo realizará la Contraloría a través del la auditoría 

gubernamental y el examen especial. 

Sin embargo en la Ley de Empresas Públicas en el artículo 47 determina 

que el control interno lo realizará la auditoría interna en los tiempos previo y 

continuo, así como la realización de auditorías externas a través de 
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empresas privadas  especializadas en auditoría, contradiciendo a  la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 

Para abordar el problema anterior, se ha elaborado este trabajo de 

investigación, cuyo tema es: “NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY 

ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS CON LA FINALIDAD, QUE  EL 

SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO   SEA DIRIGIDO  POR LAS 

INSTITUCIONES CREADAS PARA ESTE FIN, ANTE  LA INOBSERVANCIA 

Y EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES”. 

 

El estudio se desarrolla de acuerdo con las normas pertinentes del 

Reglamento del Régimen Académico, de la Universidad Nacional de Loja, y 

en detalle comprende las siguientes partes: 

 

El Resumen acerca del contenido del trabajo, y su correspondiente 

traducción al idioma inglés.  

 

La Introducción, en la cual se explica la problemática estudiada y se detalla 

la forma en que se ha ejecutado el trabajo investigativo, así como los 

componentes teóricos y fácticos que integran el mismo.  

 

La Revisión de Literatura, en la cual encontramos el desarrollo de los 

contenidos teóricos de la investigación y que básicamente tienen que ver 

con aspectos como: Empresas Públicas, Clases de Empresas Públicas, El 
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control, Contraloría General del Estado, Auditoría Interna,  Control Interno, 

Control Externo.   En esta parte también se revisa el marco jurídico que 

sobre la problemática en estudio, se encuentran, en la Constitución de la 

República del Ecuador,  Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

Ley Orgánica de Empresas Públicas y en otras normas; concluye este 

análisis exponiendo algunos argumentos que justifican la necesidad de que 

en la Ley de Empresas Públicas se incorpore una reforma  orientada a 

cambiar el sistema de Control en las Empresas Públicas. 

  

En la parte denominada Materiales y Métodos, se hace un resumen acerca 

de los recursos metodológicos que se emplearon para el desarrollo de la 

investigación en cada una de sus fases, allí se detallan, los materiales,  

métodos, técnicas y procedimientos cuyo contingente permitió llegar a la 

culminación del trabajo.  

 

Luego constan los Resultados,  allí se presenta de forma ordenada la 

información que se obtuvo como resultado de la aplicación de la técnica de 

la encuesta que de acuerdo a lo planificado en la metodología, se hizo a un 

número de veinte profesionales del derecho en libre ejercicio; y la utilización 

también de la técnica de la entrevista que se realizó a un número de cinco 

personas que por la función que desempeñan,  tienen una relación directa 

con la problemática jurídica que se estudia en la Tesis.  
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En la Discusión, se procede en base a la información teórica y a los 

resultados obtenidos en la investigación de campo, a realizar la respectiva 

verificación de los objetivos y la contrastación de la hipótesis planteada. 

 

En la parte final del trabajo constan las Conclusiones a las que se ha llegado 

luego de revisar todos los contenidos tanto teóricos como fácticos 

elaborados hasta el momento, las Recomendaciones que se formulan para 

hacer frente a la problemática analizada. Como resultado final de todo el 

estudio ejecutado, se presenta finalmente la Propuesta Legal, que consiste 

en un Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Empresas Públicas en su 

artículo 47, a través del cual el Control Interno en el tiempo previo y continuo 

lo realice la propia entidad, el control interno posterior la auditoría interna  y 

el control externo sea realizado por la Contraloría General del Estado. 

 

Elementos importantes para la culminación de este trabajo, son los anexos y 

las referencias bibliográficas que de manera ordenada, son detallados en la 

parte pertinente de la investigación.  

 

Este estudio se ha ejecutado siguiendo los lineamientos de la metodología 

de investigación jurídica, y procurando siempre encontrar los elementos de 

juicio necesarios para elevar una propuesta que contribuya para que el 

sistema de control administrativo sea manejado de una forma eficiente, 

eficaz y con calidad, creando normas jurídicas efectivas, como es la finalidad  

del aporte que se presenta a través de esta Tesis de Grado.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

  4.1.1 Empresa 

El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define a la empresa como una 

"Unidad económica de producción, transformación o prestación de servicios, 

cuya razón de ser es satisfacer una necesidad existente en la sociedad"1 

 

Julio García y Cristóbal Casanueva, autores del libro "Prácticas de la 

Gestión Empresarial", definen la empresa como una "entidad que mediante 

la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros 

proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la 

reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos 

determinados"2 

 

Las empresas son, al menos la mayor parte, sociedades, entidades jurídicas, 

que realizan actividades económicas gracias a las aportaciones de capital de 

personas ajenas a la actividad de la empresa, los accionistas. 

 

4.1.2. Empresas Públicas 

En la literatura sobre empresa pública existe una amplia variedad de 

definiciones y acepciones de la misma. Por lo general tienden a señalar, en 

                                                           
1
 DICCIONARIO DE MARKETING, de Cultural S.A., Pág. 110 

2
GARCÍA DEL JUNCO, Julio Y CASANUEVA ROCHA, Cristóbal, Prácticas de la Gestión Empresarial, Mc 

Graw Hill, Pág. 3. 

http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
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primer término, la propiedad parcial o total del capital por parte del Estado, 

en segundo, que esta participación está fundada en un fin específico. 

 

Para Ramírez Cardona, las empresas públicas son: “Empresas creadas por 

el gobierno para prestar servicios públicos. Son aquellas entidades que 

pertenecen al Estado, tienen personalidad jurídica, patrimonio y régimen 

jurídico propios. Se crean mediante un decreto del Ejecutivo, para la 

realización de actividades mercantiles, industriales y cualquier otra actividad 

conforme a su denominación y forma jurídica.”3 

 

Domínguez Vargas enuncia que:  

“Existen cuatro factores de producción, entre ellos: el trabajo, la 

naturaleza y capital, se comprende que cada uno de ellos 

aisladamente, no podría producir nada, ya que en un terreno 

(naturaleza), un arado (capital) y el esfuerzo de un campesino (trabajo) 

no producirían nada sin la intervención de un elemento coordinador que 

los combine en forma adecuada. Este factor es la organización o 

empresa”4. 

 

La teoría económica concibe a las empresas no sólo como entidades 

productoras de bienes y servicios, sino también como recursos de la 

sociedad y como factor de desarrollo. Dicho concepto es aplicable, aún en 

mayor medida, a las organizaciones del Estado, lo cual adquiere gran 

importancia si se considera que su acción tiene repercusión en toda la 

                                                           
3
 RAMÍREZ CARDONA, Carlos "Fundamentos de la Administración" Ecoe Ediciones, Santa Fé de 

Bogotá D.C. 1.999 
4
 DOMÍNGUEZ VARGAS, Sergio, Teoría Económica, 15a. ed.- México, MX: Porrúa, 1992. 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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comunidad. Asimismo, los individuos pueden hacer un aporte importante 

para mejorar la calidad de vida en su comunidad, con trabajo, creatividad, 

esfuerzo permanente y disposición a compartir. Con ello se logra que la 

sociedad en su conjunto, con la energía de todos sus integrantes, asuma 

con responsabilidad el logro de los comunes objetivos. 

 

Doctrinariamente, en palabras de Miguel Marienhoff, “por empresa del 

Estado debe entenderse toda persona jurídica, pública o privada, creada por 

el Estado que realiza habitualmente actividades comerciales o industriales o 

que tienen a su cargo la prestación de servicios de esa índole”.5 

 

En el mismo orden el tratadista argentino Roberto Dromi, señala: 

 

“denominamos empresa pública a toda empresa en sentido económico 

(organización de medios materiales y personales para realizar 

determinada explotación económica) que se encuentra en el sector 

público (no sólo estatal) de la economía”. Agrega que las “empresas 

del Estado constituyen otra modalidad de empresas del Estado. Son 

entidades descentralizadas que realizan actividades de índole 

comercial o industrial, organizadas bajo un régimen jurídico mixto, 

semiadministrativo y regidas alternativamente por el derecho público o 

por el derecho privado, según la naturaleza de sus actos”.6 

 

Como se puede observar el concepto de Dromi es mucho más amplio, 

primero determina que la actuación empresarial del Estado no se limita al 

                                                           
5
 MARIENHOFF, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2003, Pág. 

467. 
6
  DROMi, Roberto,  Derecho Administrativo, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 8va edición, 2000, Pág. 

524. 
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Estado Central, sino a los diferentes niveles de la administración pública, 

quedando facultado otro nivel de gobierno estatal para su creación. En 

segundo lugar se refiere al Sistema Empresarial Público que permite la 

existencia de empresas públicas y de empresas constituidas con aporte del 

capital público. 

 

  4.1.3 Empresa Subsidiaria 

“Las empresas subsidiarias son sociedades mercantiles de economía mixta 

creadas por la empresa pública, en las que el Estado o sus instituciones 

tengan la mayoría accionaria.”7 

 

En nuestro país tenemos el caso de Refinería del Pacífico que es una 

Empresa Subsidiaria de Petroecuador en sociedad con PDVSA de 

Venezuela, en esta empresa el país tiene el 51% de acciones. 

 

  4.1.4  Empresas Filiales 

“Las empresas filiales son sucursales de la empresa pública matriz que 

estarán administradas por un gerente, creadas para desarrollar actividades o 

prestar servicios de manera descentralizada y desconcentrada.”8 

 

  4.1.5 Agencias y Unidades de Negocio 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas determinan en este tema la siguiente 

definición: 

                                                           
7
 Ley Orgánica de Empresas Públicas,  Art. 4, Definiciones  

8
 Ibíd. 
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“Las Agencias y Unidades de Negocio son áreas administrativo - 

operativas de la empresa pública, dirigidas por un administrador con 

poder especial para el cumplimiento de las atribuciones que le sean 

conferidas por el representante legal de la referida empresa, que no 

gozan de personería jurídica propia y que se establecen para 

desarrollar actividades o prestar servicios de manera descentralizada y 

desconcentrada.”9 

 

4.1.6 Sectores Estratégicos 

“Sector estratégico es el que se considera de importancia excepcional por 

razones estratégicas, bien en el sentido de ser esenciales para la seguridad 

nacional, bien en el sentido de tener importancia crucial para el conjunto de 

la economía. Se suele invocar esa condición para la intervención económica 

del estado en esos sectores.”10 

 

Se suelen incluir como sectores estratégicos la industria armamentística, los 

transportes (fundamentalmente los ferrocarriles), el sector energético, etc. 

 

4.1.7 Servicios Públicos 

Villegas, define el servicio público “como toda actividad directa e indirecta de 

la Administración Pública, cuyo objeto es la satisfacción de las necesidades 

colectivas, por un procedimiento de derecho público.”11 

 

                                                           
9
 Ibíd. 

10
 http://es.wikipedia.org 

11
 VILLEGAS BASA VILVASO, Benjamín, Derecho Administrativo, tomo II, Buenos Aires, 1950 
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Entendemos por Servicios Públicos, las actividades, entidades u órganos 

públicos o privados con personalidad jurídica creados por Constitución o por 

ley, para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de 

necesidades de interés general, bien en forma directa, mediante 

concesionario o a través de cualquier otro medio legal con sujeción a un 

régimen de Derecho Público o Privado, según corresponda. 

 

4.1.8 Sector Público 

El sector público es “el conjunto de organismos administrativos mediante los 

cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en 

las leyes que hay en el País.”12 

 

Según Castellin, se entiende por servicio público 

"Las actividades, entidades u órganos públicos o privados con 

personalidad jurídica creados por Constitución o por ley, para dar 

satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de 

necesidades de interés general, bien en forma directa, mediante 

concesionario o a través de cualquier otro medio legal con sujeción a 

un régimen de Derecho Público o Privado, según corresponda".13 

 

Un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social. 

Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no 

genera ganancias privadas más allá del salario que pueda percibir el sujeto 

por este trabajo. 

                                                           
12

Ibíd. 
13

 BR. CASTELLÍN, Diógenes, Derecho Administrativo I, Universidad "SANTA MARÍA", Facultad de 
Derecho, enero de 2006 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las 

instituciones estatales (como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad) 

son las encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la comunidad. 

 

El hecho de manejar recursos públicos confiere una responsabilidad 

particular a la labor de los servidores públicos. Su comportamiento debería 

ser intachable, ya que la sociedad espera su honestidad, lealtad y 

transparencia. 

 

La actuación de un servidor público está sujeta a diversos reglamentos y 

normativas. En esta última instancia, la Constitución impone las obligaciones 

de un servidor público. 

 

4.1.9. El Control 

Ahora conviene ocuparse del aspecto léxico de la palabra control y de las 

cuestiones relacionadas con ésta. Etimológicamente la palabra control se 

identifica con las voces latinas inspectio, inquisitio, espectatio, onis y 

judicium. Con ellas se alude a diversas cuestiones que se identifican con 

examen, limitación, regulación, dispositivo, verificación, tutela, dominio y 

supremacía.14 

 

Esta palabra tiene sus raíces en el término latino fiscal medieval contra 

rotulum; de ahí pasó al francés contre-role (controle), que quiere decir contra 

                                                           
14

 ARAGON Manuel, Constitución y Control del Poder, Argentina, Ed, Cd. Argentina, 1995, p. 69. 
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libro, esto es “libro-registro”, cuya utilidad consiste en constatar la veracidad 

de los asientos realizados en otros libros. El término se popularizó hasta 

adquirir las connotaciones actuales de fiscalizar, someter, dominar, 

etcétera.15 Es un vocablo recientemente aceptado por la Real Academia 

Española. 

 

Guillermo Cabanellas, critica a este anglicismo y galicismo, porque considera 

que en nuestro idioma existe un amplísimo repertorio de palabras que según 

el caso denotan mejor los contenidos que se asignan al término, como son: 

comprobación, fiscalización, inspección, intervención, registro, vigilancia, 

mando, gobierno, dominio, predominio, hegemonía, supremacía, dirección, 

guía, freno, contención, regulador, factor, causa, agente (en física), estación 

de aterrizaje, aeródromo de auxilio, puesto de vigilancia, tutela, veto, 

aprobación y suspensión.16 

 

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia considera que el 

término control tiene dos acepciones: 

* Inspección, fiscalización, intervención; y, 

* Dominio, mando, preponderancia. 

 

Aun cuando el primer concepto podría asociarse con la auditoría; la segunda 

acepción sobre dominio o mando, define con mayor precisión al control 

                                                           
15

 Ibid 
16

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Tomo I,  8ª. Edición, 
Argentina, 1974 
 



 
 

21 
 

interno gerencial. Por ello, tratar de discutir sobre el tema del control o 

materializar su existencia, es tan difícil como pretender hacerlo con el alma 

del ser humano que, a pesar de ser un ente de carácter abstracto, su 

existencia no es negada. 

 

Controlar es una acción, en la medida en que sea tangible y, 

consecuentemente, el efecto que produce pueda medirse. Al igual que el 

espíritu es inherente al cuerpo humano, el control lo es a la entidad como 

ente concreto y, específicamente a la administración, personificada en sus 

órganos de dirección y gerencia. 

 

La modernización del Estado incluye necesariamente la modernización de 

los mecanismos de control. Hoy, estos conceptos se dirigen a que el 

prestador del servicio, en este caso las organizaciones del Estado, sea más 

eficaz en su misión del bien común. La gestión de cualquier organización 

sólo tiene posibilidades de ser exitosa si cuenta con eficaces controles 

internos. Las instituciones que conforman la administración del Ejecutivo 

también deben contar con controles internos que les permitan alcanzar sus 

objetivos. 

 

El control es inherente a la actividad humana desde todos los tiempos. 

Evoluciona desde la simple necesidad de seguridad individual o colectiva, 

hasta la necesidad de verificar el cumplimiento de objetivos preestablecidos 

y sus acciones consiguientes. En el caso del control gubernamental,  
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establece la rigurosidad con que la autoridad debe controlar la recaudación 

de los tributos que, en último término, representan los aportes de la 

comunidad para financiar las condiciones de infraestructura y organización 

social. 

 

El concepto de control, según la cultura latina, es “verificación o examen”, 

que permite constatar la desviación entre lo previsto y lo realizado. En la 

cultura anglosajona es “guía, impulso correctivo”, en la que subyace la idea 

de acción correctora inmediata. Esta última, como puede apreciarse, tiene 

una inclinación positiva, dado que existe la noción de proactividad, en el 

contexto de prevenir, más que de juzgar hechos pasados. 

 

Juan Eduardo Toledo, expresa que el control es: 

“Coincidente con la acepción que le asignan normativas de organismos 

profesionales de cobertura mundial, relacionados con la materia. En 

efecto, su idea central es la de dirección, gestión, conducción de todas 

las actividades que propendan a lograr los objetivos propuestos por la 

Dirección Superior de las organizaciones. Lo que también implica la 

idea esencial de control preventivo.”17 

 

También se puede definir al control según el manual de Gestión Pública de 

la Contraloría General del Estado: 

“Como todo lo que se puede controlar, se puede administrar, y por 

ende, se puede mejorar. El ejercicio del control obliga comparar los 

estándares (lo ideal) con la realidad (indicadores), a efecto de 

                                                           
17

 TOLEDO CARTES, Juan Eduardo, El Control Interno de la Administración: Modernización de los 
sistemas como una emergencia, abril 2004. 
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determinar las brechas (desviaciones), que pueden originar el 

establecimiento de las responsabilidades culposas o dolosas, así 

como, la corrección de  desviaciones en aras de construir un mejor 

futuro.”18 

 

El  proceso básico de control implica tres pasos: 

1.- Establecimiento de Normas (Estándares) 

2.- Medición del desempeño con referencia a los estándares. Determinación 

de posibles desviaciones y análisis de las causas. 

3.- Adopción de las acciones correctivas. 

 

El manual de Gestión Pública de la Contraloría General del Estado, expresa 

que “Las normas consideradas como estándares en la administración 

pública son: La Constitución; los Tratados y Convenios Internacionales; las 

Leyes Orgánicas; las Leyes Ordinarias; las Normas Regionales y las 

Ordenanzas Distritales; los Decretos y Reglamentos; las Ordenanzas; los 

Acuerdos y las Resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos.” 19 

 

El desempeño es medido en forma continua, a través de  los logros 

alcanzados, comparándolos con  los estándares y previsiones, a fin  de 

establecer el grado de eficacia de la gestión institucional, determinando 

brechas que se deben considerar. 

                                                           
18

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Gestión Pública 2011, Titulo II, Administración 
Pública, p.p. 2-14 
19

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Gestión Pública 2011, Titulo II, Administración 
Pública, p.p. 2-15 
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De existir desviaciones importantes en el cumplimiento de las metas 

establecidas y los indicadores de gestión corresponde precisar si obedecen 

a factores internos y externos con el propósito de identificar las posibles 

causas. 

 

Una vez identificadas las causas de las desviaciones corresponde a los 

administradores adoptar las acciones que permitan ajustar planes 

reencauzar los esfuerzos hacia la consecución de los resultados 

establecidos. 

  

4.1.10. Auditoría 

La herramienta por excelencia del autocontrol es la auditoría, a la que se 

conceptualiza como: 

“(...) la función contable de verificación de los actos administrativos de 

una empresa, en cuanto puedan afectar su patrimonio y ser objeto de 

registración. Se trata de una especialización de la ciencia contable (...) 

lo expresado nos permite delimitar su campo de acción y prevenirnos 

contra la tendencia a hacerla aparecer con caracteres independientes 

de la ciencia contable, como si fuera una especialización simple de la 

misma. Nadie duda de su importancia como elemento de control, pero 

le es ajena la solución de los problemas que surjan de las conclusiones 

a que arriben con motivo de las verificaciones que le competen. Su 

misión termina con la aprobación de los documentos controlados, o con 

la puntualización de los errores, defectos o delitos comprobados. Los 

correctivos corresponden a otras especialidades contables o legales.  

 

La auditoría puede ser interna o externa. Tales denominaciones 

corresponden a la función realizada por personal de la empresa, o bien 
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la que llevan a cabo profesionales ajenos a la misma. La verificación 

debe ser objetiva y la misión del auditor... es la de un verdadero juez, y 

así desearíamos que lo entendieran los que cumplen esas funciones 

(...)”20 

 

La auditoría puede definirse como “el examen comprensivo y constructivo de 

la estructura organizativa de una empresa de una institución o departamento 

gubernamental; o de cualquier otra entidad y de sus métodos de control, 

medios de operación y empleo que dé a sus recursos humanos y 

materiales”21 

 

Cabanellas define a la auditoría como “Cargo de auditor; y su tribunal u 

oficina” mientras que a Auditor se refiere: “De la palabra latina auditor, 

derivada del verbo audio, oír, atender. Es generalmente el letrado de los 

jueces que carecen de conocimientos exactos del derecho (…)”22 

 

Las actividades de auditoría, junto con ciertas actividades de gestión, nos 

ayudarán a evitar que los riesgos a los que está sujeta la entidad se lleguen 

a materializar y produzcan efectos negativos en ésta. Las actividades de 

control se traducen en políticas (lo que debe de hacerse) y procedimientos 

(mecanismos concretos de control). 

 

                                                           
20

 Enciclopedia Omeba de Contabilidad, Finanzas-Economía y Dirección de Empresas, tomo I, voz 
“Auditoría”. 
21

DE LA FUENTE, Reynaldo, El carácter multidisciplinario de la Auditoría y el control en TI, p 32, 
Revista Percepciones N° 3, Octubre 2000, Montevideo, Uruguay. 
22

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Tomo I,  8ª. Edición, 
Argentina, 1974 
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Conceptualmente, la auditoría, sea está de cualquier tipo, consistente en la 

emisión de una opinión profesional sobre si el objeto sometido a análisis, 

presenta adecuadamente la realidad que pretende reflejar y cumple las 

condiciones que le han sido prescritas.  

 

4.1.11. Control Interno 

“En auditoría, el término control interno comprende la organización, políticas 

y procedimientos adoptados por los directores y gerentes de las entidades 

para administrar las operaciones y promover el cumplimiento de las 

responsabilidades asignadas para el logro de los resultados deseados.”23 

 

El control interno es efectuado por diversos niveles, cada uno de ellos con 

responsabilidades importantes. Los directivos, la gerencia y los auditores 

internos y otros funcionarios de menor nivel contribuyen para que el sistema 

de control interno funcione con efectividad, eficiencia y economía. Una 

estructura de control interno sólida es fundamental para promover el logro de 

sus objetivos y la eficiencia y economía en las operaciones de cada entidad. 

 

En el Seminario Internacional de Auditoría Gubernamental realizado en 

Austria en 1971, bajo el patrocinio de la Organización de Naciones Unidas e 

INTOSAI (siglas en inglés de la Organización Internacional de Instituciones 

Superiores de Auditoría), definen el control interno de la siguiente manera: 

“Es el plan de organización y el conjunto de medidas y métodos 

                                                           
23

ALVAREZ ILLANES, Auditoría Gubernamental, Instituto de Investigación EL PACÍFICO E.I.R.L. Edición 
2002 
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coordinados, adoptados dentro de una entidad pública para salvaguardar 

sus recursos, verificar la exactitud y el grado de confiabilidad de sus datos 

contables, promover la eficiencia en las operaciones y estimular la 

observación de la política”24 

 

En síntesis se podría definir al control interno como el sistema conformado 

por un conjunto de procedimientos (reglamentaciones y actividades) que 

interrelacionadas entre sí, tienen por objetivo proteger los activos de la 

organización. 

 

4.1.12. Control Gubernamental 

Para Pablo Castañeda Flores: 

“El Control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y 

verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención 

al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y 

destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento 

de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de 

acción evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, 

con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones 

preventivas y correctivas pertinentes”25 

 

También se podría definir como la “Revisión y examen que llevan a cabo las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores a las operaciones de diferente 

                                                           
24

 Guía para las normas de control interno del sector público. INTOSAI, FEBRERO 2004 
25

 CASTAÑEDA, Pablo, Hallazgos de control interno y medidas preventivas vinculadas a los procesos 
del SISMED, MINSA, Lima,2007 
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naturaleza, que realizan las dependencias y entidades del Gobierno Central, 

Estadal y Municipal en el cumplimiento de sus atribuciones legales.” 26 

 

En síntesis se puede decir que comprende el examen de las operaciones, 

cualquiera que sea su naturaleza, de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública, con objeto de opinar si los estados financieros 

presentan razonablemente la situación financiera, si los objetivos y metas 

efectivamente han sido alcanzadas, si los recursos han sido administrados 

de manera eficiente y si se han cumplido con las disposiciones legales 

aplicables. 

 

4.1.13. Sistema de Control  

“Se denomina sistema de control interno al conjunto de acciones, 

actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, 

procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de los directivos y el 

personal.”27 

 

La INTOSAI expresa que “el sistema de control interno es importante ya que 

promueve la eficiencia, asegura la efectividad, previene que se violen las 

leyes y los principios de contabilidad gubernamental. Los directivos de la 

entidad deben crear un ambiente de control así como un conjunto de 

políticas y procedimientos de control.”28 

 

Los directivos de la entidad deben proporcionar al órgano de gobierno y a la 

institución misma, una seguridad razonable respecto del cumplimiento de 

objetivos estratégicos, efectividad y eficacia de las operaciones, confiabilidad 

de la información financiera y el cumplimiento de leyes y regulaciones. 

                                                           
26

“Los Nuevos Conceptos del Control Interno (Informe COSO)”,Coopers & Lybrand e Instituto de 
Auditores Internos de España. Ediciones Díaz de Santos, S. A., Madrid, 1997, Traducción de: “Internal 
Control Integrated Framework” 
27

Material del curso Administración de riesgos corporativos marco integrado COSO/ERM. Instituto 
Mexicano de auditores Internos, A.C.  
28

 Guía para las normas de control interno del sector público. INTOSAI, FEBRERO 2004.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

4.2.1.  El Estado y las Empresas Públicas 

La participación o intervención del Estado, tiene como objetivo potenciar al 

máximo las capacidades de la sociedad a partir de las relaciones que surgen 

entre los sujetos integrantes, ejerciendo actividades de intervención, 

regulación, control y hasta sancionando comportamientos o actitudes. 

 

Para Fernando Garrido, El Estado en el ámbito económico cumple un papel 

importante al promover el desarrollo de una sociedad y para ello mediante 

sus políticas, leyes y demás disposiciones de tipo administrativo y 

gubernativo, “busca conciliar los intereses del capital y el trabajo, de los 

agentes económicos competidores de un mismo mercado, y busca además 

armonizar los que surgen entre el productor, el comercializador y el 

consumidor o usuario de un bien o servicio”.29 

 

En materia de regulación le corresponde al Estado disciplinar los mercados a 

través de disposiciones que organicen la participación de los agentes 

económicos con el fin de que todos, dentro de la ley, puedan participar 

activamente de manera sana y en condiciones igualitarias, de los beneficios 

de la producción y el comercio; evitando que el capital, la materia prima, y 

los demás insumos necesarios para la producción y la industria se 

concentren o acaparen, y suprimiendo los privilegios de ciertos agentes que 

desarrollan prácticas restrictivas o monopólicas, distorsionando la economía. 

                                                           
29

 GARRIDO FALLA, Fernando Tratado de Derecho Administrativo, Madrid, Editorial Civitas, 2da 
edición. 
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En este caso, el Estado, a través de los órganos públicos competentes, debe 

dictar normas que organicen los diferentes sectores de la economía 

(industrial, agropecuario, pesquero, de servicios, etc.). Para Roberto Dromi 

al referirse a la regulación manifiesta: 

“Toda regulación normativa es, por definición, el lineamiento de una 

esfera legítima de expresión, al mismo tiempo, una frontera que no 

puede ser sobrepasada, so pena de violación de derecho. Este 

extremo demarcatorio tiene una significación objetiva por ser, 

simultáneamente, la línea delimitadora de los comportamientos 

permitidos y la valla que impide los comportamientos prohibidos. Ello 

motiva el llamado bloque de legalidad o principio de juridicidad”.30 

 

Un nuevo rol que el Estado reasume con mayor protagonismo a partir de la 

Constitución del 2008, es el de ser un competidor en el mercado. 

Efectivamente el Estado a través de sus empresas públicas participa con 

otros competidores en diferentes sectores de la economía. Su participación 

empresarial obedece a la necesidad estratégica de racionalizar la 

explotación de ciertos recursos considerados como no renovables, limitar el 

dominio de mercado de ciertos agentes que actúan de manera monopólica u 

oligopólica, y garantizar el acceso de los ciudadanos en su condición de 

usuarios o consumidores a la provisión continua y regular de bienes y 

servicios necesarios para atender sus necesidades humanas, tanto 

materiales, morales e intelectuales. De esta manera el Estado se organiza 

de forma empresarial y actúa e interviene en los mercados. 
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Su participación como inversionista empresarial lo hace a través de 

empresas públicas cuya titularidad accionaria es únicamente pública, o de 

empresas de economía mixta. 

 

En nuestro país, la actividad empresarial estatal se profundiza en la 

dictadura militar de los años sesenta y setenta encabezada por los gobiernos 

militares de tinte nacionalistas y revolucionarios. En este período se crean 

nuevas empresas públicas tales como ENPROVIT, ENAC, ASTINAVE, 

TRANSAVE, CEPE, TAME, SNALME a las que se suman otras tales como 

Ferrocarriles del Estado; Radios, Telégrafos y Teléfonos del Estado; 

Ecuatoriana de Aviación, Correos del Ecuador, la Empresa de Alcoholes del 

Estado, Empresas de Generación Eléctrica, de tratamiento y distribución de 

agua potable, etc. El Estado además invierte en importantes proyectos 

estratégicos asociados a la industria hidrocarburífera, como la construcción 

de la Refinería Estatal de Esmeraldas, el Oleoducto Transecuatoriano, el 

Poliducto Esmeraldas-Quito-Ambato y el Poliducto Shushufindi-Quito; y se 

impulsan proyectos importantes de generación hidroeléctrica como la 

construcción y operación de las Centrales de Pisayambo,  Agoyán y Paute, 

así como la represa Daule-Peripa. 

 

En palabras de Alberto Acosta  

“El Estado diseñó una serie de mecanismos destinados a subsidiar al 

sector privado a través del congelamiento de los precios y tarifas de los 

bienes y servicios de las empresas estatales, como fue el caso de la 

energía o a través de las tarifas deprimidas, como en el transporte o de 
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precios bajos para los alimentos. Igualmente hubo exenciones 

tributarias y exoneraciones arancelarias para favorecer la importación 

de bienes de capital y el establecimiento de industrias”31 

. 

A inicios de los años ochenta aparece una grave y profunda crisis económica 

como resultado, entre otros factores, de un agresivo endeudamiento externo. 

Se empieza a evidenciar el agotamiento del modelo de sustitución de 

importaciones y a cuestionar seriamente el rol empresarial del Estado. 

Concomitantemente, a nivel internacional se pone en duda el modelo 

planificador y estatista, y comienza a surgir con fuerza un nuevo modelo 

económico sustentado principalmente en el libre mercado como elemento 

central para la asignación de recursos y distribución de la riqueza. 

 

Desde 1993 hasta el 2007 se impulsaron algunos procesos de desinversión 

y traspaso al sector privado, muchos de los cuales fueron frustrados entre 

otros factores por su falta de credibilidad, falta de transparencia y falta de un 

serio interés por parte de los inversionistas nacionales o extranjeros, muchos 

de los cuales querían maximizar las    ganancias pero minimizar los riesgos, 

exigiendo garantías al Estado para asegurar los retornos de su inversión en 

el menor tiempo posible. 

 

En los últimos años se decide recuperar el rol empresarial tanto para el 

manejo y explotación de ciertas áreas estratégicas de la economía, como 

para la industrialización y comercialización de ciertos bienes y la prestación 

                                                           
31
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directa de los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios, e incluso 

para mejorar la gestión de ciertos programas sociales. Como resultado de 

esta nueva decisión política, se aprueban leyes importantes tales como la 

Ley de Recuperación de los Recursos Petroleros, el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, el Código Orgánico de la Producción, la 

Ley Orgánica de Educación Superior, Ley Orgánica de Regulación y Control 

del Poder de Mercado y por supuesto la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

(LOEP). 

 

4.2.2. Empresas Públicas de Economía Mixta 

La legislación ecuatoriana contempla algunas reservas con relación a la 

condición del Estado como socio mayoritario o minoritario. La Constitución 

de la República en su artículo 315 determina que la ley definirá la 

participación de las empresas públicas en empresas mixtas en las que el 

Estado siempre tendrá la mayoría accionaria, para la participación en la 

gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios públicos. 

Igualmente el artículo 316 de la norma suprema determina que el Estado 

podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios 

públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. 

 

En materia doctrinaria se debe señalar que el estudio sobre las sociedades 

mercantiles con participación concurrente de capital público y privado ha 

merecido una amplia investigación. David Blanquer, catedrático de Derecho 

Administrativo español, se refiere al tema en los siguientes términos: 
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“Al margen de las sociedades unipersonales del sector público, también 

hay que tener en cuenta las empresas mixtas, que son aquellas en las 

que es parcial la participación pública. La cotitularidad de las acciones 

o participaciones representativas del capital de la sociedad mercantil 

puede compartirse entre una Administración Pública y cualquier otra 

persona o sujeto de Derecho. El socio cotitular de la empresa mixta 

puede ser tanto una persona física como jurídica, civil como mercantil; 

es más, no hay obstáculos jurídicos que impidan que la titularidad se 

comparta con otra Administración Pública (bien sea local, autonómica o 

estatal).  Las llamadas “empresas de economía mixta” son personas 

jurídicas mercantiles, que pueden revestir tanto la forma de sociedad 

anónima, como la de responsabilidad limitada, incluso puede ser una 

sociedad cooperativa. También puede tratarse de una sociedad laboral, 

en cuyo caso la Entidad Local podrá poseer acciones o participaciones 

que representen más de la tercera parte del capital social, pero no 

podrán alcanzar el 50 por 100 del capital social.”32 

 

Por otro lado el jurista uruguayo Juan Pablo Cajaville Pelufo justifica la 

existencia de las empresas de economía mixta de la siguiente manera: 

“Los otros dos mecanismos que prevé la ley para remediar la 

ineficiencia de las empresa estatales son la constitución de sociedades 

de economía mixta y la supresión de las actividades deficitarias (…) 

Las sociedades de economía mixta se crearán mediante la asociación 

de las entidades estatales autorizadas, con capitales privados, 

constituyendo una sociedad comercial con participación del ente estatal 

en el capital y en la dirección. No se trata entonces de que el ente 

estatal desaparezca como tal o se transforme él mismo en una 

sociedad de economía mixta”33 
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4.2.3. Empresas de Servicio Público 

Es importante recordar con una breve descripción y análisis de lo que se 

entiende por servicio público, Gastón Jéze señala “Los servicios públicos 

tienen por objeto satisfacer las necesidades de interés general. Los 

gobernantes, los agentes públicos y los concesionarios de los servicios 

públicos, se encargan de organizarlos y de hacerlos funcionar para asegurar 

el bienestar material, moral e intelectual de los administrados, de los 

individuos”.34 

 

El profesor colombiano Fabián Marín Cortés refiere el pensamiento del 

ilustre jurista francés León Duguit, quien con relación al servicio público 

señala que. “es toda actividad cuyo cumplimiento debe ser asegurado, 

reglado y controlado por los gobernantes, porque el cumplimiento de esta 

actividad es indispensable a la realización y el desarrollo de la 

interdependencia social y porque ella es de tal naturaleza que no puede ser 

realizada completamente sino por la intervención de la fuerza que 

gobierna”.35 

 

De la sustitución de la idea de soberanía por la de servicios públicos se 

deriva la tesis de Duguit, según la cual los servicios públicos constituyen el 

factor que legitima el deber de obediencia a los gobernantes. Para Duguit los 
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servicios públicos son una obligación impuesta a las autoridades, que 

justifica su poder. 

 

Se puede anotar que existen organizaciones empresariales públicas que se 

crean para la prestación de ciertos servicios que atienden las necesidades 

de los ciudadanos, no ligados necesariamente a la atención de 

requerimientos domiciliarios donde él habita. 

 

Empresas que por ejemplo se dedican a la transportación de personas y 

carga, a la entrega de correspondencia, a la provisión de servicios de 

parqueo en las vías, etcétera. 

 

En el Ecuador, por mencionar una de las empresas de este tipo, existe la 

empresa pública de transporte aéreo TAME. Con relación a esta empresa, 

se debe indicar que mediante Decreto Ejecutivo No. 740 publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 442, de 6 de mayo de 2011 se adecuó la 

naturaleza jurídica de la Compañía Estatal TAME Línea Aérea del Ecuador, 

como empresa pública, por lo tanto, a partir de la expedición del indicado 

decreto ejecutivo la ex empresa “Transporte Aéreos Militares Ecuatorianos, 

TAME”, pasó a denominarse Empresa Pública TAME Línea Aérea del 

Ecuador "TAME EP". Esta empresa por derivación de lo dispuesto en el 

indicado decreto ejecutivo pasó a ser una persona jurídica de derecho 

público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, 

financiera, económica, administrativa, operativa y de gestión, bajo el control 
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del sector de la Defensa, acorde con los objetivos establecidos en el Sistema 

Nacional de Planificación y a las orientaciones determinadas por el Comité 

de Industria de la Defensa. El objeto principal de la Empresa Pública TAME 

Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", es el transporte comercial, aéreo, 

público, interno e internacional de pasajeros, de carga y correo; así como, en 

el campo de la defensa y seguridad nacional; y, las actividades 

complementarias conexas a su objeto principal. 

 

4.2.4.  El Control de la Empresa Pública 

En la empresa pública  sus fines se identifican con los del sector público, a 

causa de la intervención estatal, es por ello, por lo que ha de ajustarse a 

determinados precios para los imputs, mantener cierto nivel de empleo, 

utilizar una tecnología concreta, etc.  

 

El contexto de la empresa pública es un principio más restrictivo que el de 

empresa privada, por lo que a igualdad de condiciones su beneficio serán 

siempre menores. Una empresa privada puede ser eficiente aunque salde 

sus cuentas con pérdidas, siempre que esta pérdida sea lo menor posible y 

los objetivos de orden superior hayan sido cumplidos. 

 

4.2.5. Clasificación del Control Gubernamental 

A pesar de la importancia que para toda disciplina tiene una clasificación 

técnica, en esta materia se observa una gran falta de uniformidad. Como el 

problema de la terminología, éste presenta la más anárquica variedad. 
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Podemos afirmar que no existen dos autores de los que han hecho 

esfuerzos para clasificar, que se muestren plenamente de acuerdo. Parten 

de puntos de vista diferentes, usan los mismos términos con distinto 

contenido, confunden los simples métodos con los sistemas, tratan de 

establecer diferencias donde no existen, confunden el género con la especie 

y viceversa. 

 

Vicente Ripa Alberdi, en su obra “El Presupuesto y su Control”, dice que “la 

teoría moderna ha creado dos sistemas de fiscalización en boga en los 

países más adelantados, que tienden a evitar los males que pueden 

originarse y que son: el control preventivo y el control judicial o crítico según 

se le ha llamado”. Una clasificación extremadamente parca. 

 

Constantín X, Sarantopoulos, crea su propia clasificación y habla de que 

existe control administrativo, control jurisdiccional y control parlamentario, en 

primer lugar. Con respecto al control administrativo, dice que “es el ejercicio 

por órganos de la Administración” y califica dentro de este sistema, como 

(caso típico), el del ejercicio por el “Auditor and General Comptroller” del 

sistema anglosajón, a quien equipara a los inspectores de finanzas, de 

contabilidad e impuestos, que son órganos de control interno, en la mayoría 

de los países. La denominación de “administrativo” para el control ejercido 

por el Contralor General de los sistemas anglosajones, trae confusión por 
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cuanto la mayor parte de la doctrina, reserva el término “administrativo” para 

identificar el ejercicio por la propia Administración”, o sea el interno.36 

 

Luego al hablar de control jurisdiccional, dice que sólo el administrativo no 

aportaría las necesarias garantías “pues proviene de la misma 

administración controlada”, y agrega que por eso “al lado del control 

administrativo” existe “un segundo control, el jurisdiccional”.37 

 

Sobre el control parlamentario, dice solamente que lo ejerce “el parlamento”, 

el cual, según las disposiciones de la Constitución, “examina y aprueba la 

Ley de Presupuesto”. Es decir que según esto todo el Control Parlamentario 

se reduce al previo presupuestario. Se omite así la importante actividad 

contralora posterior a la aprobación del Presupuesto, la cual concluye con el 

juicio político sobre la gestión ejecutiva. 

 

En una segunda clasificación X. Sarantopoulos, habla de Control a priori, 

aposteriori y concomitante. Llama al primero preventivo, que es 

denominación impropia y al segundo, represivo, adjetivo que en esta materia 

resulta de difícil comprensión. En lo que se refiere al control “a posteriori”, el 

autor limita su alcance al examen de cuentas para que se verifique “tanto la 

legalidad como la validez de las operaciones efectuadas”. Como vemos, deja 

fuera de esta clasificación otras formas de control posterior, principalmente 

la que realiza el Parlamento. 
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Como una categoría distinta de control, el autor griego citado, analiza el 

“control concomitante”. Explica que éste consiste en el que se realiza 

durante el año financiero “en el momento de ejecutarse las operaciones”. 

Luego lo refiere al control interno o “administrativo”  cuando dice que es el 

que realizan los financieros, pagadores y contadores subordinados. El 

control “concomitante” o “en curso de ejecución”, constituye una categoría 

independiente, un tipo o sistema. Esta forma es, ante todo, un procedimiento 

estrechamente ligado al control previo. 

 

El control concomitante es siempre un procedimiento auxiliar del sistema de 

control previo. Por su propia naturaleza el control contemporáneo con la 

realización del acto es previo a la aprobación o autorización. Y si es previo, 

por cuanto el acto aún no se ha consumado, es inoficioso querer crear una 

categoría distinta donde sólo hay una modalidad específicamente. El control 

concomitante, es un procedimiento previo a la aprobación o a la 

autorización, y por ello es sólo una modalidad del control previo. 

 

Otra clasificación formulada por X. Sarantopoulos, es la de “Control Interno y 

Control Externo”, fundamentada “en la ubicación del órgano de control con 

respecto al servicio controlado”.38 En una definición poco clara del control 

interno dice que es “el ejercido por los órganos del mismo servicio”. Y al 

tratar de distinguirlo de otros, dice el autor que “el carácter distintivo de este 

control es el de ser a la vez, preventivo y permanente”. Hemos entendido 
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siempre, y así lo observamos en la práctica, que el control interno puede ser 

previo, concurrente y posterior. Además se manifiesta en toda la 

organización de la actividad administrativa y no sólo u ordinariamente en los 

establecimientos públicos y empresas del Estado, como afirma el autor. 

 

Lugo se refiere al Control Externo, definiéndolo como “el efectuado por 

organismos que no pertenecen al mismo servicio, sino a una entidad de 

control externo”. Como se ve, la definición es tautológica, incluye como parte 

de ella, la idea de  lo definido. Tal es el caso del control ejercido por el 

Contralor General o por los miembros del “Instituto de Contadores 

Juramentados”. Pero es importante hacer  notar que cuando el autor habló 

de Control Administrativo, ejercido por los órganos de la administración, dijo 

que era típico el realizado por el Contralor General, funcionario, según él, 

propio de los sistemas anglosajones. 

 

Al hablar del control externo, se refiere a las Instituciones Superiores de 

Control como  Contralorías. 

 

Quedarían así fuera de la clasificación, varias instituciones. Otra inexplicable 

omisión del autor es la de excluir de la clasificación de control externo, el que 

realiza el Parlamento. 

 

Otras clasificaciones que efectúa el autor citado, y dice que en su contenido 

se distingue el control general, el control parcial y el control particular. 
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Entendemos que esta distinción obedece más que al contenido, a la 

extensión. Pero, además, en mi opinión, esta clasificación ya no corresponde 

a los sistemas de control, sino a los métodos o procedimientos, aplicables a 

todos los sistemas. 

 

Dentro de lo que se considera una clasificación de procedimientos o 

métodos, pero no de tipos de control, como los califica X. Sarantopoulos, 

concluye hablando de Control Permanente u Ordinario, Control completo y a 

título de prueba. El autor Honorato Sepe en su obra “La Corte dei Conti”, 

dice que “el control puede ser clasificado en jurisdiccional y administrativo 

según la autoridad que lo ejercita y de acuerdo con el carácter extrínseco 

que reviste la actividad de control.”39 

 

Otra de las clasificaciones hechas por el Profesor Sepe, es la de control 

ordinario y control extraordinario. Habla igualmente de control de la 

legitimidad y control del mérito, tomando como base los fines. 

 

Con respecto al momento en que se ejercita el control, el mencionado autor, 

dice que puede ser preventivo y sucesivo o póstumo. Es uno de los autores 

que no ha realizado clasificaciones, como una forma intermedia entre el 

previo y el posterior, un presunto control concomitante o en curso de 

ejecución. 
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Honorato Sepe dice que “es oportuno hacer una distinción entre control 

interno y  externo, entendiendo el primero como aquél ejercido en el ámbito 

de la jerarquía administrativa y en virtud de poderes jerárquicos, y el 

segundo, aquél desarrollado por órganos fuera de todo ligamento de 

subordinación jerárquica.”40 

 

Es importante analizar los criterios expuestos especialmente considerar que 

controlar la gestión de organismos o autoridades de la Administración es una 

función pública. Declarar la conformidad con una decisión de un órgano del 

Estado es una función jurídica y además pública, juzgar la legalidad y 

corrección de los encargados de efectuar la Administración Fiscal y 

pronunciar fallos sobre ella es función pública y como tal, jurídica. 

 

Hay que precisar las objeciones que la división del Derecho en estas dos 

ramas (Derecho Público y Derecho Privado), suscita. Comparto la idea de 

que el Derecho es uno solo como producto de la actividad estatal o aun más, 

identificado íntimamente con el Estado. 

 

El profesor Louis Trotabas en su obra “Finances Publiques” dice que existe 

un control parlamentario, un control administrativo, que identifica con el 

interno realizado en Francia por el Ministro de Finanzas sobre la ejecución 

del presupuesto, y en tercer lugar un control que denomina, a la vez 
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administrativo y jurisdiccional, atribuido a un órgano independiente del 

gobierno y del parlamento. La Corte de Cuentas. 

 

Se considera errónea la denominación de control administrativo para el 

control interno, en razón de que de este modo se confunde el género 

administrativo con la especie (interno). Es evidente, que el control 

administrativo puede ser externo. El control administrativo no sólo se realiza 

en la propia administración, internamente, sino que un control externo 

realizado por órganos de la jurisdicción administrativa es igualmente 

administrativo. El autor pareciera estar de acuerdo con esta última 

afirmación cuando dice que el control ejercido por la Corte de Cuentas es a 

la vez administrativo y jurisdiccional. Es decir que pareciera admitir que el 

control administrativo no es sólo el que realiza internamente el Ministerio de 

Finanzas. 

 

El autor Manuel Matus Benavente, Profesor de Derecho Financiero de la 

Universidad de Chile, clasifica el Control Fiscal, al referirlo únicamente a la 

actividad presupuestaria, en político, administrativo y técnico - financiero. 

Con respecto a la Fiscalización Política, dice que “es la que ejerce el 

Parlamento a través de sus atribuciones fiscalizadoras sobre los funcionarios 

públicos que tienen a su cargo responsabilidades financieras”.41  Aparte de 

que la denominación de político para el control ejercido por el Parlamento es 

impropia, consideramos el concepto transcrito, confuso y además limitado, 
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ya que deja fuera una amplia actividad de control parlamentario y la 

circunscribe a un control sobre funcionarios. 

 

Cuando el Profesor Matus habla de la Fiscalización Administrativa dice que 

es atendida por diversos organismos de la Administración Financiera de 

cada país que tienen a su cargo la fiscalización y aplicación de las leyes que 

establecen ingresos, su recaudación, la custodia de los fondos públicos y 

finalmente la tarea de cancelar los compromisos. Independientemente del ya 

comentado mal uso del término administrativo, para referirse al control 

interno que aparentemente el autor quiere describir, hay que  señalar que el 

concepto sobre esta forma de control acusa una lamentable tautología. Es 

imprecisa, por cuanto leída con atención podemos observar términos vagos 

como organismos de la Administración Financiera que según el autor ejercen 

la fiscalización, pero no sólo ésta sino otras actividades que no son control, 

por lo cual el concepto se aparta de lo que se quiso clasificar. 

 

La tercera clasificación del Profesor Matus es la de Fiscalización Técnico-

financiera, y la determina como una labor jurídica - contable que se 

desarrolla permanentemente durante la ejecución presupuestaria. Pero 

observamos que a los fines de clasificación, esta novedosa diferenciación no 

corresponde a una categoría autónoma, ya que según el concepto 

expresado por el autor esta labor puede ser también Fiscalización 

Administrativa.  Si el principal carácter de la llamada Fiscalización-financiera, 
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es la labor jurídico- contable, observamos que ésta es común a casi todos 

los sistemas y no sería nota diferenciante tampoco.  

 

El Auditor de la Corte de Cuentas de Francia Jacques Magnet, en su obra 

“La  Cour des Comptes” clasifica el control por la autoridad que lo ejerce, en 

control administrativo, judicial y parlamentario. En cuanto al momento de su 

ejercicio, en control previo, en curso de ejecución y control posteriori. Por los 

fines del control, en control de la regularidad y control de la oportunidad. Y 

por su objeto, en control sobre los actos y en control sobre las personas. 

 

Con respecto a esta clasificación observamos que habla de control 

administrativo, que aunque no lo define, se deduce que lo identifica en 

principio con el interno. Habla igualmente de control judicial para referirse al 

jurisdiccional que como sabemos puede ser también administrativo. Sobre 

estas dos formas de control y sobre el parlamentario el autor no desarrolla 

explicaciones. 

 

Con relación al control previo, se observa que el Auditor Magnet, lo limita al 

ejercicio por la Administración Activa y olvida el que corresponde al 

Parlamento, u otras entidades. Al desarrollar más adelante el autor, las 

potestades de la Corte de Cuentas, incurre en una distinción errónea y ya 

comentada, al hacer separación entre un control jurisdiccional y un control 

administrativo a cargo de esta Institución. Es decir, que llama “control 
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jurisdiccional” el que ejerce la Corte en forma de juicio, y control 

administrativo el que no es jurisdiccional. 

 

El Profesor Mauricio Duverger, en su obra “Finances Publiques” elabora su 

propia clasificación del control. Por las personas controladas, lo clasifican en 

control sobre contadores y sobre administradores, de acuerdo con el 

momento, en previo, en curso de ejecución y a posteriori, por la naturaleza 

de los organismos que lo ejercen lo clasifica en control administrativo, 

ejercido por los administradores, el control jurisdiccional ejercido por el 

tribunal, y el control político, ejercido por el Parlamento. Duverger considera 

como más importante la última clasificación, y fundamenta sobre ella su 

exposición. 

 

Algunos autores, como el Profesor René Stourm, quien en 1889, publicó su 

obra “Le Budget”,42 clasificó el Control Fiscal, estableciendo tres 

modalidades de acuerdo con las autoridades que lo ejercen: “administrativo”, 

“judicial” y “legislativo”. El control administrativo, como lo califican también 

autores más recientes, es el que realiza internamente la administración. La 

clasificación de “control judicial”, la utiliza Stourm, para calificar la función de 

control que ya en esa época ejercía un órgano de la “jurisdicción 

administrativa”,  la Corte de Cuentas. En los autores contemporáneos, ésta 

expresión ha sido sustituida por la de “control jurisdiccional”. 

 

                                                           
42

 STOURM, René, El presupuesto, una traducción de la séptima edición, de le presupuesto 
  (Cours de las finanzas), París, 1913  
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En conclusión, considero que las clasificaciones  utilizadas por  el profesor 

Mauricio Duverger  y  la de Stourm en 1889, “control administrativo”, para 

distinguir el realizado por la administración internamente, han sido los que 

más éxito han tenido. 

 

4.2.6. El Control  y el Derecho 

El jurista austriaco Hans Kelsen identifica al derecho como un orden coactivo 

de la conducta humana.43  Por su parte, Eduardo García Máynez considera 

al derecho “como un conjunto de normas imperativo atributivas que en cierto 

momento histórico y en un determinado territorio, quienes detentan el poder 

juzgan obligatorias para el resto de la colectividad.”44 Ronald Dworkin 

considera al derecho como un concepto interpretativo. Otro pensador, Jerzy 

Wroblewsky concibe al derecho como la serie de normas generales 

promulgadas (derecho sistémico) y las decisiones autoritarias, que disponen 

sobre casos concretos, con sus justificaciones (derecho operativo). En una 

perspectiva sociológica, Ferdinand Lasalle estima a la Constitución como la 

suma de los factores reales de poder que se tocan en factores jurídicos, de 

los que se sigue que para él el derecho sería la suma de los factores reales 

de poder.45  

 

                                                           
43

KELSEN, Hans, Teoría general del derecho y del Estado, 2a. ed., México, UNAM,1988, p. 22 
44

GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Introducción al estudio del derecho, 41a. ed., México, Porrúa, 1990, p. 
37, 
45

LASALLE, Ferdinand, ¿Qué es una Constitución?, Colombia, Panamericana Editorial, 2001, pp. 14  
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Otro autor Rudolf von Ihering, sostiene que el derecho es el conjunto de las 

condiciones de vida de la sociedad aseguradas por el poder público 

mediante la coacción externa. 

 

Estas definiciones nos permiten entender el por qué Eduardo García Máynez 

al inicio de su obra hace referencia al debate sobre la indefinición del 

concepto derecho y la presunta dificultad para delimitarlo en términos 

aristotélicos: a partir del género próximo y la diferencia específica.46 Sin  

embargo, estas definiciones constituyen determinadas formas de entender el 

conjunto de relaciones sociales complejas de carácter heterónomo, externo y 

coercible que reciben el nombre de derecho. 

 

De lo anterior se infiere que desde la perspectiva del control el derecho es 

una herramienta y una técnica. Es instrumental puesto que justifica las 

conductas que se impondrán como obligatorias a los agentes sociales, en 

especial a los servidores públicos, imponiéndoles márgenes de actuación 

que los convierten en sujetos obligados y, por ende, en objetivos del control 

por excelencia. Como técnica, el derecho delimita los procesos, métodos y 

formas de actuación de los entes controlados cuando realizan sus 

actividades. 

 

También constituye un marco de entendimiento entre la sociedad y el 

gobierno, lo que identifica al derecho como un medio de interpretación de las 

                                                           
46

GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, op. cit., nota 4, p. 3. 
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decisiones de autoridad. En causa la actividad de los factores reales de 

poder, plasma los mínimos de convivencia entre los diferentes actores 

sociales y asegura su cumplimiento con el uso legítimo de la coacción. 

 

Por otra parte, no podemos soslayar las relaciones que existen de la materia 

de control con el derecho constitucional, el derecho administrativo y con el 

derecho financiero. 

 

Con el derecho administrativo, porque éste constituye el conjunto de normas 

jurídicas que regulan la estructura y organización de la función ejecutiva, los 

medios patrimoniales y financieros que requiere para su sostenimiento y 

garantizar su actuación, así como al ejercicio de las facultades del órgano 

ejecutivo y la situación de los particulares frente a la administración 

pública.47 

 

Con el derecho financiero, porque es el conjunto de normas jurídicas que 

regulan la actividad financiera del Estado en sus tres momentos: el del 

establecimiento de tributos y obtención de diversa clase de recursos, en la 

gestión o manejo de sus bienes patrimoniales y en la erogación de los 

recursos para cubrir el gasto público, así como las relaciones jurídicas que 

en el ejercicio de dicha actividad se establecen entre los diversos órganos 

del Estado o entre dichos órganos y los particulares, ya sean como deudores 

o acreedores del Estado. El derecho financiero, a su vez, se subdivide en 

                                                           
47

FRAGA, Gabino, Derecho administrativo, 39a. ed., México, Porrúa, 1999, p. 93. 
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derecho fiscal, derecho patrimonial y derecho presupuestario, que están 

íntimamente relacionados con los temas de control.48 

 

4.2.7. El Control en el Sector Público 

Según KELSEN, la democracia es la única forma de organización del poder 

político que permite reconducir la voluntad del Estado a la mayoría generada 

a partir de la propia sociedad civil.49 Esta reconducción de la voluntad del 

Estado a la mayoría social es decisiva pero no suficiente. Si únicamente se 

tiene en cuenta esta premisa, el Estado puede llegar a convertirse en 

antidemocrático, es decir, un Estado en el que se produce un sometimiento 

incondicional y sin límites de la minoría a la mayoría. Es esencial, por lo 

tanto, para la existencia de un Estado democrático, no solo el origen 

democrático de poder, sino también la creación y organización de órganos 

de control de ese poder estatal.50 

 

El Estado moderno no es más que una comunidad o corporación de 

servicios públicos cuyos agentes son los gobernantes. Por lo tanto, es de 

entender que las funciones del Estado son todas aquellas actividades que 

los gobernantes ejercen para crear, organizar y asegurar el funcionamiento 

ininterrumpido de los servicios públicos. En consecuencia, para esta doctrina 

administración y servicios públicos son la misma cosa. 

                                                           
48

GARZA, Francisco Sergio, Derecho financiero mexicano, 19a. ed., México, Porrúa, 2001, p. 17. 
49

 KELSEN, Hans: Foundation sof Democracy. Ethics, LXVI, 1955 en Escritos sobre la democracia y el 
socialismo. Traducción de Juan Ruiz MANERO. Debate. Madrid,1988; págs. 207  a 233 
50

 ARAGÓN, Manuel: Constitución y control del poder. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires, 
1995 
 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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En el preámbulo de la Constitución, entre las metas que debe consolidar el 

Estado se consagra el buen vivir el cual se logra en parte, mediante una 

adecuada creación y prestación ininterrumpida de los servicios públicos. A 

partir de allí, se desprende que los "servicios públicos" son las actividades 

asumidas por órganos o entidades públicas o privadas, creados por la 

Constitución o por Ley, para dar satisfacción en forma regular y continua a 

cierta categoría de necesidades de interés general, bien sea en forma 

directa, mediante concesionario o, a través de cualquier otro medio legal, 

con sujeción a un régimen de derecho Público o Privado, según 

corresponda, pero manteniendo controles que permitan que estas 

actividades se desarrollen apegadas a la normativa vigente. 

 

Para cumplir con este precepto, existe el Control Gubernamental, esta 

función la realizan diversas Entidades de Derecho Público, que realizan 

actividades de la más variada índole, de acuerdo con la estructura y 

naturaleza que les es propia. No puede pensarse que solo las llamadas 

Instituciones de Control o "Entidades Fiscalizadoras", realizan actos de 

Control Fiscal. El Control Fiscal deriva del poder de control.  

 

La actuación de estas Entidades debe estar enmarcada dentro de legalidad 

a través de Normas Constitucionales, Leyes, Reglamentos, Decretos, etc. 

que determina el ordenamiento jurídico nacional. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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El doctor Allan Randolph Brewer,  identifica la conformidad con la 

Constitución y las demás "leyes" con la denominación genérica de "Principio 

de la Legalidad" y al respecto dice:  

"(…) Las Instituciones Fundamentales del Derecho Administrativo y la 

Jurisprudencia, que es, el principio según el cual toda la actividad del 

Estado, debe estar conforme con el Derecho de ese Estado". Agrega 

luego: "El contenido de los diversos Derechos Nacionales es 

ciertamente diverso, pero, sin embargo, los textos constitucionales de 

la mayoría del mundo occidental, contienen una declaración mas o 

memos explicita del Principio de Legalidad”. "La Constitución y las 

leyes definen las atribuciones del Poder Público. Y a ellas debe 

sujetarse su ejercicio (…)".51 

 

Como consecuencia del comentado principio, toda la actividad de las 

entidades encargadas de ejercer el Control Gubernamental deben tener 

competencia legal Constitucional o legal propiamente dicha, para efectuar 

sus actividades, enmarcadas estrictamente dentro de las facultades que la 

norma les otorgue. Como se sabe las instituciones de Derecho Público solo 

pueden hacer aquello que les permite la Ley, mientras que las personas 

"privadas" pueden hacer todo lo que la Ley no prohíbe.  

 

Dentro de la función de control existe, igualmente, la discrecionalidad en 

algunos aspectos de su ejercicio, pero ella, necesariamente debe estar 

circunscrita también a la competencia que sobre supuestos y modalidades 

determinados, establece la legislación.  

                                                           
51

BREWER-CARÍAS, Allan R, El principio de legalidad y el ordenamiento jurídico-administrativo de la 
libertad económica, Fundación de Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA), Caracas 
Noviembre, 2004 
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En suma, el ejercicio de la función de control en lo público, se ha de 

examinar con la perspectiva ofrecida por el ordenamiento constitucional 

como trasfondo, y es fundamentalmente así cuando se trata de hacerlo en 

un orden institucional arraigadamente republicano. 

 

Por esto, es importante que en nuestro país, se respete el mandato 

constitucional que otorga a La Contraloría General del Estado la función del 

control a los organismos públicos e incluso a los entes privados que manejen 

recursos públicos. 

 

La Ley Orgánica de Empresas públicas en su artículo 47, establece que el 

control interno en los tiempos previo y continuo lo realicen los auditores 

internos, mientras que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

se refiere a que esto lo hará la propia institución, existiendo una clara 

contradicción entre las dos leyes. 

 

Así mismo nos podemos dar cuenta que  en toda la doctrina revisada, 

coincide que  los tiempos de control previo y continuo los realiza la propia 

institución, dejando el control posterior interno a la auditoría interna, 

demostrando con la doctrina que lo establecido en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado es lo más conveniente para un mejor control. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Empresas Públicas 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas define a estas de la siguiente 

manera: 

Art. 4.- “Las empresas públicas son entidades que pertenecen al 

Estado en los términos que establece la Constitución de la República, 

personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas 

de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y 

de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la 

prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de 

recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de 

actividades económicas que corresponden al Estado (…)” 

 

4.3.2. Legislación aplicable a Empresas Públicas 

La legislación sobre empresas públicas en Ecuador se encuentra 

principalmente en la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) y la Ley 

Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP). Son normas de 

aplicación general que conciernen a las empresas públicas, con 

determinadas modificaciones, la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado (LOCGE), la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD); sin perjuicio de las demás leyes y reglamentos de Derecho 

Público y de Derecho Privado aplicables al sector público. 

 

4.3.3. El contenido de la Ley de Empresas Públicas 
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La Ley Orgánica de Empresas Públicas52  norma las empresas públicas, de 

Derecho Público, ya existentes, Dispone también la conversión de las 

sociedades mercantiles con participación estatal mayoritaria, sometidas a la 

Ley de Compañías, en empresas públicas, de Derecho Público. 

 

La LOEP norma también los diferentes regímenes de la empresa pública, 

como de administración, personal, contratación, control, funcionamiento y 

presupuesto. 

 

4.3.4. Clases de Empresas Públicas 

La LOEP establece cuatro clases de empresas públicas, de Derecho 

Público, según el organismo que las constituye: el Ejecutivo; los gobiernos 

autónomos descentralizados (GAD); las asociaciones entre el Ejecutivo y los 

GAD; y, las constituidas por las universidades públicas. 

 

Expresamente se excluyen de la aplicación de la LOEP las “sociedades o 

empresas incautadas por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD)”53, sin 

que se descarte que eventualmente puedan convertirse en empresas 

públicas y, por lo tanto, sometidas a la LOEP. 54 

 

Las empresas públicas pueden constituirse por órganos públicos 

determinados, que son el Ejecutivo empresas públicas nacionales;  los 
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 Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP), publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 48, 
del 16 de octubre de 2009 
53

 LEY ORGANICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, Disposición Transitoria Primera, penúltimo inciso 
54

 Ibíd., último inciso 
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gobiernos autónomos descentralizados; conjuntamente del Ejecutivo y los 

gobiernos autónomos descentralizados; y las universidades públicas. Estos 

órganos tienen competencia para la constitución de empresas holding, 

llamadas “empresas públicas de coordinación”.55  

 

Son competentes para la creación de empresas públicas los gobiernos 

autónomos descentralizados regionales, provinciales, cantonales y 

metropolitanos, pero no los gobiernos parroquiales. 

 

La Constitución también llama a las empresas públicas “sociedades de 

derecho público.”56  

 

4.3.5. Empresas públicas petroleras 

La empresa estatal Petroecuador y sus filiales se transforman en empresa 

pública, de acuerdo con lo ordenado por la LOEP, pero las referencias 

constantes en la Ley de Hidrocarburos sobre Petroecuador, se extienden 

también a “empresas públicas que se creen para el efecto”.57  

 

La reforma de la Ley de Hidrocarburos58, reestructura el marco de la 

empresa pública petrolera así como de las empresas mixtas y las empresas 
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 Ibíd. Art.5 
56

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Capítulo quinto, Sectores estratégicos, servicios y 
empresas públicas, Art. 315 
57

 LEY REFORMATORIA A LA LEY DE HIDROCARBUROS, Art. 24, artículo innumerado que se incorpora 
después del Art. 93 LH. 
58

 Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, SRO N° 244 
de 27 de julio de 2010, Ley de Hidrocarburos (LH) Nº 1459, publicada en el Registro Oficial Nº 322 del 
1 de octubre de 1971; y, codificada mediante Decreto Supremo No. 2967 de 6 de noviembre de 
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públicas extranjeras en la contratación petrolera. La finalidad expresada de 

la modificatoria legal  es de normar las relaciones entre las instituciones 

públicas y las empresas públicas y mixtas, incluyendo las empresas públicas 

extranjeras. 

 

4.3.6. Sociedades de economía mixta 

Las sociedades de propiedad estatal sometidas a la Ley Compañías 

incluyeron sociedades anónimas, con capitales del Estado, y compañías de 

economía mixta. Su régimen jurídico era parcialmente de Derecho Privado, 

sometidas en aspectos determinantes de control al Derecho Público, desde 

antes de la expedición de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

 

También existen las compañías comerciales de propiedad privada que 

fueron incautadas por el Estado, que mantienen su régimen jurídico original, 

de Derecho Privado y que continúan manejándose como tales, a las que 

hace referencia la LOEP. No obstante, la Ley Orgánica de Planificación y 

Finanzas Públicas (COPFP), abre la posibilidad de que se transformen en 

empresas públicas.59  

 

La Constitución alude a las compañías de economía mixta en la referencia al 

“sistema económico”, entre las formas de organización de la producción y el 

“derecho a la pro-piedad mixta” y autoriza su manejo de sectores 

                                                                                                                                                                     
1978, publicado en el Registro Oficial No. 711 de 15 de noviembre de 1978, y sus posteriores 
reformas. DE 546 Expídese el Reglamento de Aplicación de la Ley Reformatoria a la Ley de 
Hidrocarburos, RO Nº  330, 29  de  noviembre  de  2010. 
59

 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, Disposición transitoria y reforma 
Décima segunda 
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estratégicos y servicios públicos, así como la participación de empresas 

públicas en compañías mixtas en estos dos casos, con mayoría accionaria 

estatal.60  

 

Empresas mixtas con participación mayoritaria de empresas públicas tienen 

competencias para gestionar y ser delegatarias de sectores estratégicos y 

prestar servicios públicos.61   

 

EL COOTAD atribuye a los gobiernos autónomos descentralizados, con 

excepción de las juntas parroquiales, competencias para constituir 

compañías mixtas directamente o a través de sus empresas públicas, “la 

gestión para la prestación de servicios públicos o para el desarrollo de otras 

actividades o emprendimientos”, excepto para “la dotación de los servicios 

públicos de agua y riego los cuales sólo pueden ser prestados por entidades 

públicas, comunitarias o en alianza público comunitaria.”62 

 

En las compañías de economía mixta de los gobiernos autónomos 

descentralizados, su participación no puede ser menor al cincuenta y uno 

por ciento de las acciones. La presidencia del directorio en todo caso 

corresponde al personero del gobierno autónomo descentralizado o su 

representante, “independientemente de su porcentaje de aportes al capital 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Arts. 283, 314, 316, 319 y 321 
61

 Ibíd, Arts. 315 y 316; LRLH, Art. 24, artículo innumerado que se incorpora después del Art. 93 LH. 
62

 COOTAD, Art. 282. 
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social de la empresa,”63  pero no se observa algún tipo de restricción para el 

número de representantes de los accionistas en el directorio. 

 

4.3.7. Sociedades anónimas de capitales públicos 

La LOEP contempla la actividad de compañías de economía mixta en áreas 

y condiciones determinadas, las cuales por lo tanto, se mantienen en el 

sistema jurídico ecuatoriano, pero no menciona en ningún sentido a las 

sociedades anónimas con capitales públicos, por lo que se entiende que no 

se mantienen como una opción de modo de gestión de las instituciones 

públicas, con excepción de ciertas empresas eléctricas enumeradas 

expresamente, como se detalla en el párrafo siguiente. La Ley enumera 

unas pocas sociedades anónimas de capitales públicos, determinando su 

conversión en empresas públicas.  

 

Existe un grupo de sociedades anónimas, de gestión eléctrica,64  sometidas 

a un régimen especial contemplado en el Mandato 15, que siguen operando 

como sociedades anónimas reguladas por la Ley de Compañías.  

 

La LOEP expresamente dispone que los contratos, convenios y más actos  

jurídicos celebrados conformes a los estatutos sociales de las sociedades 

anónimas, sujetas a la Ley de Compañías, mantengan su vigencia, no 
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 Empresa Eléctrica Quito S.A., Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., Empresa Eléctrica Regional 
Norte S.A., Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.; Empresa Eléctrica Cotopaxi S.A.; Empresa 
Eléctrica Riobamba S.A.; Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.; y, Empresa Eléctrica 
Azogues S.A., Electro Generadora del Austro Elecaustro S.A. 
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obstante que los procedimientos administrativos de su ejecución se 

desarrollan según la LOEP.  

 

También se pueden mantener con el régimen actual, sometidas a las 

disposiciones de la Ley de Compañías, las sociedades anónimas y de 

economía mixta, en las cuales el Estado o sus instituciones son accionistas 

minoritarios, sin perjuicio de una “desinversión”, es decir la venta que haga el 

Estado o sus instituciones de su paquete accionario minoritario. No procede, 

en cambio la participación accionaria estatal en sociedades anónimas o 

compañías de economía mixta de las “instituciones públicas que por 

mandato constitucional solamente pueden participar en emprendimientos 

económicos en sectores estratégicos del país y para aquellas actividades 

que no sean rentables”. 65 

 

Estas sociedades mercantiles, de capital estatal mayoritario, pueden recibir 

asignaciones del Presupuesto General del Estado hasta que se transformen 

en empresas públicas.66  

 

4.3.8. Sociedades incautadas por la AGD 

Las sociedades o empresas incautadas por la Agencia de Garantía de 

Depósitos (AGD) y declaradas como recursos de dicha Agencia no se 

someten a las disposiciones de la LOEP.67 
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 LOEP. Disposiciones Transitorias. Segunda, Régimen transitorio de las sociedades anónimas a 
empresas públicas 
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 COPFP, Disposición transitoria Novena, Empresas privadas. 
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En la actualidad estas compañías se encuentran bajo el control del 

“Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad”, que también ha recibido los 

activos, derechos y competencias que fueron atribuidos al Ministerio de 

Finanzas. La COPFP autoriza a este Fideicomiso para que las utilidades 

reportadas por compañías bajo su control sirvan para la capitalización de 

otras compañías que lo requieran o para su entrega en calidad de préstamo, 

mediando las garantías correspondientes. También dispone la supresión de 

las glosas tributarias, obligaciones laborales pendientes o deudas a favor de 

terceros, sin sustento documental y contable, eliminándolas de los balances 

y convirtiendo tales valores en cuentas por cobrar en contra de los antiguos 

administradores o accionistas de los bancos incautados 

 

Mientras no se haya procedido a la venta o hasta que se conviertan en 

empresas públicas ni las sociedades o empresas incautadas por la extinta 

AGD, ni el Fideicomiso se someten a los procesos determinados en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

 

4.3.9. Personas jurídicas de Derecho Público financieras 

La LOEP excluye de la aplicación de sus disposiciones a las empresas del 

sector financiero,68 que se encuentran regidas por el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas  y por sus propias leyes constitutivas. 

                                                           
68

 Ibíd., Art. 1 
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Estas instituciones deben enajenar en el plazo de dos años sus acciones en 

las sociedades sujetas a la Ley de Compañías.69 

 

Estas entidades pueden gestionar sus recursos públicos a través de 

fideicomisos. “previa autorización del ente rector de finanzas públicas”70, en 

la actualidad el Ministerio de Finanzas. 

 

4.3.10. Finalidades de la empresa pública 

El objetivo de la empresa pública, tal como se encuentra establecido en la 

Constitución es “la gestión de sectores estratégicos, la prestación de 

servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o 

de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas”71, texto 

con el que coincide la LOEP: “Estarán destinadas a la gestión de sectores 

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento 

sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al 

desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado.” 72 

 

Conforme los modelos tradicionales de la empresa pública, se considera su 

desarrollo para la implementación y cumplimiento de políticas públicas 

económicas, sociales y de control de los mercados para corregir distorsiones 

y concertaciones que menoscaban la competencia, así como prestar apoyo 

económico y compensación a sectores económicos y sociales determinados. 
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 Ibíd., Art. 4 
70

 COPFP, Disposición General Décima Primera 
71

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art 315 
72

 LOEP, Art 4 
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La práctica internacional de la empresa pública también le encarga la 

actuación en áreas geográficas y económicas donde no incursionan las 

empresas privadas por su escasa rentabilidad.73   

 

4.3.11. Creación de Empresas Públicas 

La LOEP identifica el instrumento jurídico que formaliza la constitución de la 

empresa pública con su creación. El documento constitutivo de la empresa 

pública se puede promulgar según sea el caso a través de un Decreto 

Ejecutivo, una Ordenanza normativa, una escritura pública o la resolución 

del máximo órgano universitario. La escritura pública de constitución de la 

empresa pública del Estado central y el gobierno autónomo descentralizado, 

requiere el antecedente de un Decreto Ejecutivo y una ordenanza normativa. 

 

“Art. 5.- La creación de empresas públicas se hará: 

1. Mediante decreto ejecutivo para las empresas constituidas por la 

Función Ejecutiva; 

 

2. Por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos 

autónomos descentralizados; y, 

 

3. Mediante escritura pública para las empresas que se constituyan 

entre la Función Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados, 

para lo cual se requerirá del decreto ejecutivo y de la decisión de la 

máxima autoridad del organismo autónomo descentralizado, en su 

caso. 

 

                                                           
73

 Ibíd., Art. 2 
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Las universidades públicas podrán constituir empresas públicas o 

mixtas que se someterán al régimen establecido en esta Ley para las 

empresas creadas por los gobiernos autónomos descentralizados o al 

régimen societario, respectivamente. En la resolución de creación 

adoptada por el máximo organismo universitario competente se 

determinarán los aspectos relacionados con su administración y 

funcionamiento. 

 

Se podrá constituir empresas públicas de coordinación, para articular y 

planificar las acciones de un grupo de empresas públicas creadas por 

un mismo nivel de gobierno, con el fin de lograr mayores niveles de 

eficiencia en la gestión técnica, administrativa y financiera. 

 

Las empresas públicas pueden ejercer sus actividades en el ámbito 

local, provincial, regional, nacional o internacional. 

 

La denominación de las empresas deberá contener la indicación de 

"EMPRESA PÚBLICA" o la sigla “EP”, acompañada de una expresión 

peculiar. 

 

El domicilio principal de la empresa estará en el lugar que se determine 

en su acto de creación y podrá establecerse agencias o unidades de 

negocio, dentro o fuera del país. 

 

En el decreto ejecutivo, acto normativo de creación, escritura pública o 

resolución del máximo organismo universitario competente, se 

detallaran los bienes muebles o inmuebles que constituyen el 

patrimonio inicial de la empresa, el patrimonio inicial de la empresa y 

en un anexo se listarán los muebles o inmuebles que forman parte de 

ese patrimonio.”74 
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LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, Título II, De la Definición y Constitución de las Empresas 
Públicas, art. 5 
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La empresa pública se distingue de cualquier otra empresa por su 

sometimiento a la dirección del organismo creador, en donde el fundamento 

del control radica en un instrumento jurídico. 

 

Los propósitos del control gubernamental sobre las empresas públicas 

pueden agruparse en dos; primero para promover los propósitos del estado 

como soberano y segundo para promover los fines del estado como 

administrador. 

 

El control define el establecimiento de un entorno organizacional favorable al 

ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para 

sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura de control 

interno. Un ambiente propicio para el control, estimula e influencia las tareas 

del personal con respecto al control de sus actividades. En este contexto, el 

personal es la esencia de cualquier entidad, al igual que sus atributos 

individuales como la integridad y valores éticos y el ambiente donde operan, 

constituyen el motor que la conduce y la base que soporta el sistema.  

 

El ambiente de control tiene gran influencia en la forma en que se 

desarrollan las operaciones y actividades, se establecen los objetivos y 

determinan la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Igualmente tiene 

relación con el comportamiento de los sistemas de información y con las 

actividades de monitoreo. 
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4.3.12. Control Gubernamental 

El objetivo básico del control tradicional era detectar si las organizaciones 

operaban a satisfacción de sus propietarios; es decir, en términos generales, 

si sus inversiones estaban debidamente protegidas de dolo o fraude y si los 

informes financieros correspondían a la realidad. En cambio, desde hace 

algunas décadas, sus fines han derivado a colaborar al logro de la eficiencia 

organizacional, a la optimización de sus resultados y al cumplimiento de las 

regulaciones a que están sometidas las empresas, públicas o privadas. Todo 

ello, sin descuidar los objetivos de protección originales. 

 

Los modernos conceptos de control indican que es una función inherente a 

la gestión, a la dirección de las organizaciones y, por lo tanto, deja de ser 

una función asignada a un área específica de la organización, como 

contraloría, finanzas o contabilidad, sino es de todo el personal de la 

organización. En lo interno se necesita de un apoyo permanente al proceso 

decisorio, y frente a organismos externos, respecto del cumplimiento de 

leyes y reglamentos que le son exigibles. Ahora bien, este nuevo significado 

del control requiere un ambiente distinto del tradicional, en donde 

habitualmente una instancia fiscaliza el cumplimiento de acciones realizadas 

por los estamentos operativos. El control se orienta a establecer todas las 

condiciones necesarias para que un equipo ponga su mejor esfuerzo en 

lograr resultados deseados, a través de promover el buen funcionamiento de 

la organización. 
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Esto significa reconocer y aceptar que cada persona, en cualquiera 

organización, tiene capacidades para entregar su aporte, tanto en la 

formulación de un objetivo organizacional como en las acciones necesarias 

para alcanzarlo. Se debe asumir también que cada individuo requiere de 

cierta autonomía en el desempeño de sus funciones y, por lo tanto, se 

aprueban la independencia y creatividad con que actúa. Por último, las 

personas tienen clara conciencia de que todo su esfuerzo se debe orientar, 

en lo esencial, al logro de un buen funcionamiento de la organización a que 

pertenece. 

 

La mutua cooperación, que nace de este nueva forma de asignar la 

responsabilidad y la autoridad, requiere se cumplan algunas condiciones, 

tales como promover el aprendizaje y las buenas comunicaciones en la 

organización. Comprender que se es parte de un todo, que los 

planteamientos de cada una de las personas para mejorar la gestión son 

válidos y, por lo tanto, dignos de ser tomados en cuenta. Que existe una 

responsabilidad grupal por el todo, superior a los intereses de las partes. Es 

decir, comprometerse con la idea de organización sistémica, precisamente la 

que se requiere en el Estado, para superar la rigidez característica del 

reduccionismo o de la fragmentación estructural. 

 

4.3.13. Contraloría General del Estado 

Según dispone la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 

204, 205 y 211, la Contraloría General del Estado es un organismo técnico, 
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que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social,  dotado de 

personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria 

y organizativa, dirigido y representado por el Contralor General del Estado, 

quien desempeñará sus funciones durante cinco años.75 

. 

Tiene atribuciones para controlar 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. 

Además de las competencias conferidas por la ley, la Contraloría General 

del Estado  dirige el sistema de control administrativo que se compone de 

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

sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos 

públicos; determina responsabilidades administrativas y civiles culposas e 

indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones 

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

propias de la Fiscalía General del Estado; expide la normativa para el 

cumplimiento de sus funciones y asesora a los órganos y entidades del 

Estado cuando se le solicite. 

 

Es en este contexto  la Contraloría General del Estado, como organismo 

técnico de control, cumple con las funciones a ella encomendadas ya sea 

efectuando auditorías de gestión, financieras, de carácter técnico o bien 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Arts. 204, 205 y 211 
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exámenes especiales de los recursos financieros, materiales y humanos, en 

base a un plan anual de actividades. 

 

El control que realiza la Contraloría General del Estado lo hace por mandato 

constitucional al tenor de las siguientes normas: 

 

La Constitución de la República, en el art. 211, señala: “La Contraloría 

General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la 

utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las 

instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos”.76 

 

Este artículo le confiere a la Contraloría el derecho a realizar exámenes de 

auditoría en todas las instituciones públicas, que son las que veremos más 

adelante, pero también le confiere la potestad de realizar el control  en 

instituciones privadas que tengan recursos públicos, y para esto se orientará 

en lo que dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.  

LOCGE. Hasta el año 2004 la Contraloría solo podía controlar a instituciones 

privadas que mantenían más del 50 % de recursos públicos. 

 

El Art. 212 de la Constitución de la República, indica las funciones de la 

Contraloría en los  siguientes términos: 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Capítulo quinto, Función de Transparencia y 
Control Social, Sección tercera, Contraloría General del Estado 
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“1. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de 

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

del sector público y de las entidades privadas que dispongan de 

recursos públicos. 

 

2. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e 

indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y 

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

esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado. 

 

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

 

4. Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se lo 

solicite.”77 

 

El nuevo ordenamiento jurídico que rige el funcionamiento de la Contraloría 

General del Estado, propende a la aplicación del Sistema de Control, 

Fiscalización y Auditoría del Estado, en todas las instituciones comprendidas 

en el ámbito de aplicación de la Ley.  Que según el art. 2 de la LOCGE, 

serían las instituciones del sector público, determinados en el artículo 225, el 

315 y a las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos. 

 

En el artículo 225 de la Constitución se determina que el sector Público 

comprende: 

“1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.  
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Capítulo quinto, Función de Transparencia y 
Control Social, Sección tercera, Contraloría General del Estado 
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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”.78 

 

El artículo 315 se encuentra relacionado con las empresas públicas, aquí se 

determina que:  

“El estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores 

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento 

sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo 

de otras actividades económicas. Las empresas públicas estarán bajo 

la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de 

acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, 

con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, 

administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios 

empresariales, económicos, sociales y ambientales.  

 

Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las 

mismas empresas o sus subsidiarias, relaciona-das o asociadas, de 

carácter público, en niveles que garanticen su desarrollo. Los 

excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al 

Presupuesto General del Estado. La ley definirá la participación de las 

empresas públicas en empresas mixtas en las que el Estado siempre 
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tendrá la mayoría accionaria, para la participación en la gestión de los 

sectores estratégicos y la prestación de los servicios públicos”.79 

 

En referencia a estos artículos, las empresas públicas forman parte del 

sector público, ya que se encontrarían comprendidas en el numeral 1 al ser 

creadas por decreto,  pertenecen a la Función Ejecutiva, al numeral 3 al ser 

creadas  para la prestación de servicios públicos o para desarrollar 

actividades económicas asumidas por el Estado y al numeral 4 cuando sean 

creadas por acto normativo, en este caso podría ser por una ordenanza de 

un Gobierno Autónomo Descentralizado (GADs). 

 

Fundamentado en lo anterior se demuestra  que la Contraloría General del 

Estado tiene entre sus competencias el control a las empresas públicas,  Las 

mismas que serán sometidas al control fiscal y social que, en nombre de la 

sociedad en general, ejerce este organismo creado  para este fin,  El control 

fiscal verifica que los fondos públicos sean gastados de acuerdo con la Ley y 

la eficiencia administrativa. 

 

  4.3.14. Sistema de Control 

Para entender mejor el sistema de control, se deberá conocer los 

componentes del mismo.  La Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado en el artículo 6, determina que la ejecución del sistema de control, 

fiscalización y Auditoría del Estado se realizará por medio de: 
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“1. El control interno, que es de responsabilidad administrativa de 

cada una de las instituciones del Estado a las  que se refiere el artículo 

2 de esta Ley; y,  

 

2.  El control externo que comprende:  

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

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

de sus competencias.”80 

 

4.3.15. El Control Interno en el Sector Púbico 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, ha dedicado todo un 

capítulo a la definición y desarrollo del Control Interno de la Administración 

Pública.  

 

Sobre ese particular hay que establecer algunas distinciones. La Doctrina 

Moderna considera que es una obligación de la Administración Pública en su 

actuación rutinaria, establecer un control primario ó interno de la 

Administración Activa, que debe examinar el acto del administrador, inclusive 

dando oportuna solución a los problemas que pudieran presentarse, 

actuando de conformidad con la Constitución y las Leyes. En este caso 

puede colegirse, que el Control Interno incluido su sistema integral, difiere 

del control externo, en virtud que el primero lo realiza la propia 

administración activa y el segundo un ente totalmente distinto a él.  

 

Conforme a lo establecido en el Artículo 9 de la citada Ley: 
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 LEY ORGÁNICA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Titulo II del Sistema de Control, Fiscalización 
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“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 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 

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.”81 

 

Como lo define el SAS-78, el control interno es un proceso: “(…) efectuado 

por las máximas autoridades de la entidad, y demás personal designado 

para proporcionar una razonable seguridad en relación con el logro de los 

objetivos" y el cumplimiento de la misión institucional.” 

 

No deja la Ley ninguna duda sobre a quién le corresponde la 

responsabilidad de organizar, establecer, mantener y evaluar el Sistema de 

Control Interno, ya que el Artículo 5 numeral 3 y artículo 6 numeral 1, de la 

Ley en comento, obliga a las máximas autoridades de cada Ente a 

implantarlo, adecuándolo a la naturaleza, estructura y fines del Ente. 

 

Como una obligación complementaria y conforme a lo previsto en el Artículo 
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7 de la ya referida Ley, cada entidad del sector público elaborará, en el 

marco de las normas básicas dictadas por la Contraloría General del Estado, 

normas, políticas, manuales específicos para el control de las operaciones a 

su cargo. 

“Art. 7.- Para regular el funcionamiento del sistema, la Contraloría 

General del Estado adaptará, expedirá, aprobará y actualizará, según 

corresponda:  

 

1. Normas de control interno que sirvan de marco básico para que las 

instituciones del Estado y sus servidores establezcan y pongan en 

funcionamiento su propio control interno;  

 

2. Políticas de auditoría gubernamental;  

 

3. Normas de control y fiscalización sobre el sector público, adaptadas 

de Normas Internacionales y de las emitidas por la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores;  

 

4. Normas de auditoría gubernamental, de carácter local e internacional 

en sus modalidades de gestión, control de obras, auditoría judicial, 

protección ambiental y auditoría de proyectos internacionales; y,  

 

5. Reglamentos, regulaciones, manuales generales y especializados, 

guías metodológicas, instructivos y más disposiciones necesarias para 

la aplicación del sistema y la determinación de responsabilidades.  

 

En el marco de las normas, políticas, regulaciones, reglamentos, 

disposiciones y más instrumentos indicados, cada institución del 

Estado, cuando considere necesario, dictará las normas, las políticas y 

los manuales específicos para el control de las operaciones a su cargo. 
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La Contraloría General del Estado verificará la pertinencia y la correcta 

aplicación de las mismas.”82 

 

El Artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

establece que el Sistema de Control Interno deberá realizar el Control 

Previo, tanto al compromiso, como al pago, ya que se ordena que antes de 

proceder a la adquisición de bienes ó servicios, ó a la elaboración de otros 

contratos que impliquen compromisos financieros, los responsables deben 

asegurarse del cumplimiento de los requisitos siguientes: 1) Que el gasto 

esté correctamente imputado a la correspondiente partida presupuestaria ó a 

créditos adicionales. 2) Que exista disponibilidad presupuestaria. 3) Que se 

hayan previsto las garantías necesarias y suficientes para responder por las 

obligaciones que ha de asumir el contratista. 4) Que los precios sean justos 

y razonables, salvo las excepciones establecidas en otras Leyes. 5) Que se 

hubiere cumplido con los términos de la Ley de Contratación Pública, en los 

casos que sea necesario y las demás Leyes que sean aplicables.  

 

Así también la Ley reza que el control continuo será realizado por  los 

servidores de la institución, donde inspeccionarán y constatarán la 

oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios, para 

implementar todo un sistema orgánico tendiente al logro de su 

perfeccionamiento. A tal efecto y dentro del seno de la Administración Activa 

se crearán unidades de auditoría interna que en el ámbito de sus 

competencias podrán realizar auditorías de gestión y exámenes especiales, 
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para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus 

operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los resultados de los 

planes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, economía, 

calidad e impacto de su gestión en una responsabilidad posterior. 

 

Todo a tenor de lo contemplado en el Artículo 12, sin perjuicio de las 

facultades de los Órganos de Control Externo. 

“Art. 12.- El ejercicio del control interno se aplicará en forma previa, 

continua y posterior:  

 

a) Control previo.- Los servidores de la Institución, analizarán las 

actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o 

ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, 

oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y 

presupuestos institucionales;  

 

b) Control continuo.- Los servidores de la institución, en forma 

continua inspeccionarán  y constatarán la oportunidad, calidad y 

cantidad de obras, bienes y servicios que se recibieren o prestaren 

de conformidad con la ley, los términos contractuales y las 

autorizaciones respectivas;  

 

c) Control posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable 

del control posterior interno ante las respectivas autoridades y se 

aplicará a las actividades institucionales, con posterioridad a su 

ejecución."83 
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Demostrándose de esta manera que la Constitución de la República le 

faculta a la Contraloría General del Estado  dirigir el sistema de control 

administrativo de todas las instituciones públicas, para lo cual contará con la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, donde se especifica que 

el control interno será responsabilidad de cada institución,  así como también 

el control previo y continuo que lo realizarán los propios servidores de las 

instituciones. 

 

El auditor interno será responsable del control interno en el tiempo posterior, 

no en el previo o continuo, ya que lo juzgado por el auditor interno no podrá 

volver a ser revisado por el ente de control responsable en el control externo. 

Por eso es importante que el control interno en los tiempos previo y continuo 

lo realicen la propia institución, sin embargo,  conforme a lo que dispone  la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,  podría el auditor interno 

asesorar a los servidores encargados del control previo y continuo, con la 

finalidad de  prevenir errores y reducir riesgos. 

 

Sin embargo,  en la Ley Orgánica de Empresas Públicas en el artículo 47 

determina: 

 

“Las empresas públicas estarán sujetas a los siguientes controles: 

 

1. A la Contraloría General del Estado de conformidad con el artículo 

211 de la Constitución, y esta Ley; 

 

2. A la Unidad de Auditoría Interna de la empresa pública, que 

ejecutará auditorías y exámenes especiales, de conformidad con lo 

establecido en esta Ley; y, 

 

3. Al Consejo de Participación Ciudadana, en los términos en que su 

Ley Orgánica lo señale. 
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La Contraloría General del Estado dirigirá el sistema de Control 

Administrativo en las empresas públicas, que se compone de los 

Sistemas de Control Externo e Interno establecidos en esta Ley. 

 

La Contraloría General realizará el Control Externo mediante auditoría 

financiera a través de empresas especializadas en cada industria o 

sector, calificadas para el efecto. La Contraloría determinará el proceso 

de selección de las firmas especializadas.  

 

La Auditoria Financiera informará respecto a un período determinado, 

sobre la racionabilidad de las cifras presentadas en los estados 

financieros de una empresa pública y el cumplimiento de las normas 

legales y reglamentarias aplicables; concluirá con la elaboración de un 

informe profesional de auditoría, en el que se incluirán las opiniones 

correspondientes. 

 

La empresa pública contará con una unidad de Auditoría interna de 

conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

encargada de realizar el control previo y concurrente. 

 

La Auditoría externa o interna, no podrá modificar las resoluciones 

adoptadas por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus 

atribuciones, facultades o competencias”84 

 

Este artículo determina que “La empresa pública contará con una unidad de 

Auditoría interna de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, encargada de realizar el control previo y 
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concurrente.”85  Texto que implica una contradicción con la Ley Orgánica de 

la Contraloría, ya que ha quedado demostrado que el control interno en los 

tiempos previo y continuo lo realiza la propia institución, a través de sus  

servidores y funcionarios y no la Auditoría Interna. Esta unidad  es 

responsable del control posterior interno  y se aplicará a las actividades 

institucionales con posterioridad a su ejecución, como lo determina el 

artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría explicado con anterioridad. 

Así mismo si el texto dice que contará con una unidad de Auditoría Interna 

de conformidad con La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

esta no podría ser previa y concurrente, ya que la Ley habla de previa y 

continua. 

 

Esto nos demuestra que existe  disconformidad con la normativa vigente en 

el tema de control, debido a que si el Auditor interno que es nombrado por 

Contraloría,  realiza el control previo y continuo, no se podrá realizar el 

examen posterior ya que esto estará considerado como  cosa juzgada, 

eliminando la función principal de la Contraloría General del Estado que es el 

control posterior en los organismos públicos. 

 

Además de contradecir la normativa nacional,  también estaría contraria a 

los sistemas de control  aplicados a nivel internacional, donde en casi todos 

los países  se aplica el mismo sistema de control, con la finalidad que todos 

los directivos, funcionarios y servidores, asuman con responsabilidad el rol 
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de control y mejoren el proceso administrativo, como lo determina también 

las normas de control interno, que además  son el marco regulador, para que 

cada institución del Estado dicte las normas, políticas y manuales 

específicos que consideren necesarios para su gestión. 

 

4.3.16. Auditoría Interna en el Sector Público 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado se refiere en su art. 14 

sobre la Auditoría Interna de la siguiente manera: 

“Las instituciones del Estado, contarán con una Unidad de Auditoría 

Interna, cuando se justifique, que dependerá técnica y 

administrativamente de la Contraloría General del Estado, que para su 

creación o supresión emitirá informe previo. El personal auditor, será 

nombrado, removido o trasladado por el Contralor General del Estado y 

las remuneraciones y gastos para el funcionamiento de las unidades de 

auditoría interna serán cubiertos por las propias instituciones del 

Estado a las que ellas sirven y controlan.  

 

Las máximas autoridades de las Unidades de Auditoría Interna, serán 

de libre designación y remoción por parte del Contralor General del 

Estado. Las remuneraciones que corresponden a las máximas 

autoridades de las Unidades de Auditoría Interna de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados serán cubiertas por la Contraloría 

General del Estado. 

 

Para ser nombrado y ejercer funciones de dirección o jefatura de esa 

unidad se requerirá ser profesional con título universitario y formación 

compatible con el ejercicio y práctica de la auditoría financiera o de 

gestión. 
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Con el fin de prestar asesoría y realizar la evaluación integral de la 

institución,  el personal de auditoría interna de gestión deberá ser de 

carácter multidisciplinario. 

 

La auditoría interna se ejecutará de acuerdo con las normas nacionales 

e internacionales de auditoría aplicables al sector público. Por 

disposición expresa del Contralor General del Estado o de la máxima 

autoridad que ejerza la representación legal de la Institución, la 

respectiva unidad de auditoría interna ejecutará auditorías y exámenes 

especiales, de conformidad con lo establecido en esta Ley. Las 

entidades del sector público deberán prestar todas las facilidades 

operativas y logísticas para el adecuado desenvolvimiento de las 

Unidades de Auditoría Interna.”86 

 

La auditoría interna surge con posterioridad al control previo y continuo,  por 

la necesidad de mantener un control permanente y más eficaz dentro de la 

empresa y de hacer más rápida y eficaz la función del auditor externo. 

Generalmente, la auditoría interna se ha venido ocupando 

fundamentalmente del sistema de control interno, es decir, del conjunto de 

medidas, políticas y procedimientos establecidos en las empresas para 

proteger el activo, minimizar las posibilidades de fraude, incrementar la 

eficiencia operativa y optimizar la calidad de la información económico-

financiera. Se ha centrado en el terreno administrativo, contable y financiero. 

 

La necesidad de la auditoría interna se pone de manifiesto en una empresa 

a medida que ésta aumenta en volumen, extensión geográfica y complejidad 
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y hace imposible el control directo de las operaciones por parte de la 

dirección.  

 

4.3.17. El Control Externo en el sector público 

No se concibe un Estado moderno y democrático, si este adolece de 

órganos de control Gubernamental externo, no solo autónomos, orgánica y 

funcionalmente, sino deslastrados de las influencias político-partidistas que 

han mancillado en casi todos los países del mundo, la limpieza de sus 

actuaciones. La existencia de sólidos y eficaces órganos de control fiscal 

externo, es una de las características del Estado moderno, y en buena 

medida, la magnitud de su trabajo refleja la salud de su régimen 

constitucional.  

 

Por expreso mandato del Artículo 212 numeral 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador, la Contraloría General del Estado está facultada para 

ejercer el control  externo de conformidad con la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. 

 

Los  órganos de control gubernamental externo son, a diferencia de los que 

realizan el control interno, aquellos que no forman parte de la administración 

activa, ubicándose fuera de ella y sin que exista ninguna especie de 

subordinación ó dependencia.  

 

El control externo comprende la vigilancia, inspección y fiscalización ejercida 
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por los órganos competentes del control fiscal externo sobre las operaciones 

de las entidades sometidas a su control. Tales actividades deben realizarse 

con la finalidad de determinar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales, legales, reglamentarias ó demás normas aplicables a sus 

operaciones, así como para determinar también el grado de observancia de 

las políticas prescritas en relación con el patrimonio y la salvaguarda de los 

recursos de tales entidades.  

 

De igual forma deben los órganos de control fiscal externo evaluar la 

eficiencia, eficacia, economía, calidad de sus operaciones, con fundamento 

en índices de gestión, de rendimientos y demás técnicas aplicables, 

evaluando además, el Sistema de Control Interno y formular las 

recomendaciones necesarias para mejorarlo.  

 

Todo a tenor de lo establecido en el Artículo 18 de la citada Ley.  

“El control externo que realizará la Contraloría General del Estado se 

ejercerá mediante la auditoría gubernamental y el examen especial, 

utilizando normas nacionales e internacionales y técnicas de auditoría. 

La auditoría gubernamental realizada por la Contraloría General del 

Estado, 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. 

La auditoría gubernamental, no podrá modificar las resoluciones 

adoptadas por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus 

atribuciones, facultades o competencias, cuando éstas hubieran 

definido la situación o puesto término a los reclamos de los 
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particulares, pero podrá examinar la actuación administrativa del 

servidor, de conformidad con la ley."87 

 

Para garantizar su independencia y buen funcionamiento, las entidades que 

conforman La Función de Transparencia y Control Social, entre ellas la 

Contraloría General del Estado, y conforme al artículo 204 de la Constitución 

de la República, tendrán personalidad jurídica y autonomía administrativa, 

financiera, presupuestaria y organizativa. 

 

El control externo que realiza la Contraloría general del Estado lo realiza a 

través del examen especial y la Auditoría Gubernamental. 

 

4.3.17.1. Examen Especial 

"Art. 19.- Examen Especial.- Como parte de la auditoría 

gubernamental, el examen especial verificará, estudiará y evaluará 

aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas a la 

gestión financiera, administrativa, operativa y medio, ambiental, con 

posterioridad a su ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de 

auditoría, de la ingeniería y afines, o de las disciplinas específicas, de 

acuerdo con la materia de examen y formulará el correspondiente 

informe que deberá contener comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.”88 

 

El examen especial es una auditoría de alcance limitado que puede 

comprender la revisión y análisis de una parte de las operaciones efectuadas 

por la entidad, con el objeto de verificar el adecuado manejo de los recursos 
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públicos, así como el cumplimiento de la normativa legal y otras normas 

reglamentarias aplicables. Puede incluir también una combinación de 

objetivos financieros, operativos y de cumplimiento, restringirse sólo a uno 

de ellos, dentro de un área o asunto específico. 

 

4.3.17.2.  Auditoría Gubernamental 

"Art. 20.- Auditoría Financiera.- La auditoría financiera informará 

respecto a un período determinado, sobre la razonabilidad de las cifras 

presentadas en los estados financieros de una institución pública, ente 

contable, programa ó proyecto; concluirá con la elaboración de un 

informe profesional de auditoría, en el que se incluirán las opiniones 

correspondientes. En este tipo de fiscalización, se incluirán el examen 

del cumplimiento de las normas legales, y la evaluación del control 

interno de la parte auditada."89 

 

La auditoría financiera tiene como finalidad el examinar los estados 

financieros y a través de ellos las transacciones contables realizadas por la 

entidad, con la finalidad de emitir una opinión técnica y profesional con 

respecto a la razonabilidad de la posición financiera de la empresa. 

 

Es un proceso cuyo resultado final es la emisión de un informe, en el que el 

auditor da a conocer su opinión sobre la situación financiera de la empresa, 

este proceso solo es posible llevarlo a cabo a través de un elemento llamado 

evidencia de auditoría, ya que el auditor hace su trabajo posterior a las 

operaciones de la empresa. 

 

“ Art.21.- La Auditoria de Gestión.- La Auditoría de Gestión es la 

acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el control interno y la 

gestión, utilizando recursos humanos de carácter multidisciplinario, el 

desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución de 
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programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o 

ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a 

principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de 

auditoría examinará y evaluará los resultados originalmente esperados 

y medidos de acuerdo con los indicadores institucionales y de 

desempeño pertinentes. Constituirán objeto de la auditoría de gestión: 

el proceso administrativo, las actividades de apoyo, financieras y 

operativas; la eficiencia, la efectividad y economía en el empleo de los 

recursos humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y 

de tiempo; y, el cumplimiento de las atribuciones, objetivos y metas 

institucionales. A diferencia de la auditoría financiera, el resultado de la 

fiscalización mediante la auditoría de Gestión no implica la emisión de 

una opinión profesional, sino la elaboración de un informe amplio con 

los comentarios, conclusiones y recomendaciones pertinentes.”90 

 

Tiene por objeto el examen de la gestión de una empresa con el propósito 

de evaluar la eficacia de sus resultados con respecto a las metas previstas, 

los recursos humanos, financieros y técnicos utilizados, la organización y 

coordinación de dichos recursos y los controles establecidos sobre dicha 

gestión. 

 

Es una herramienta de apoyo efectivo a la gestión empresarial, donde se 

puede conocer las variables y los distintos tipos de control que se deben 

producir en la empresa y que estén en condiciones de reconocer y valorar su 

importancia como elemento que repercute en la competitividad de la misma. 

Se tiene en cuenta la descripción y análisis del control estratégico, el control 

de eficacia, cumplimiento de objetivos empresariales, el control operativo o 

control de ejecución y un análisis del control como factor clave de 

competitividad. 
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“Art. 22.- Auditoría de aspectos ambientales.- La Contraloría 

General del Estado podrá en cualquier momento, auditar los 

procedimientos de realización y aprobación de los estudios y 

evaluaciones de impacto ambiental en los términos establecidos en la 

Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial No. 245 del 

30 de julio de 1999 y en el artículo 91 de la Constitución Política de la 

República.”91 

 

En estos casos la auditoría ambiental es una herramienta de planificación y 

gestión que le da una respuesta a las exigencias que requiere cualquier tipo 

de tratamiento de los estudios y evaluaciones de impacto ambiental. La 

misma sirve para hacer un análisis seguido de la interpretación de la 

situación y el funcionamiento de entidades tales como una empresa o un 

municipio, analizando la interacción de todos los aspecto requerido para 

identificar aquellos puntos tanto débiles como fuertes en los que se debe 

incidir para poder conseguir un modelo respetable para con el medio 

ambiente. Si señalamos específicamente el caso de una empresa, entonces 

debemos decir que una auditoría ambiental se refiere a la cuantificación de 

las operaciones industriales determinando si los efectos de contaminación 

que produce dicha empresa, están dentro del marco legal de la protección 

ambiental. Los estudios de pruebas de impacto ambiental suelen llevarse a 

cabo para poder determinar si un nuevo desarrollo o una obra de expansión 

van a cumplir con los reglamentos impuestos durante el proceso de 

construcción del proyecto. 

 

“Art. 23.- Auditoría de obras públicas o de ingeniería.- Evaluará la 

administración de las obras en construcción, la gestión de los 

contratistas, el manejo de la contratación pública, la eficacia de los 

sistemas de mantenimiento, el cumplimiento de las cláusulas 
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contractuales y los resultados físicos que se obtengan en el programa o 

proyecto específico sometido a examen.”92 

 

Toda obra pública requiere una auditoría técnica, para comprobar que su 

ejecución se ajusta a los parámetros ofrecidos por el contratista o por 

quienes tienen a su cargo los trabajos. 

 

Con frecuencia, existen reclamos por la destrucción prematura de 

determinadas obras. Podría pensarse que se trata sólo de carreteras, pero 

también hay problemas en edificios, caminos, parques y otros trabajos que 

se ejecutan con fondos públicos, ya sea por administración directa de las 

instituciones o por contratación. 

 

Una auditoría de obras públicas no es más que una actividad de control de 

parámetros como la calidad y consistencia de los materiales, la ubicación 

adecuada, los niveles de resistencia, entre otros. Tiene escasa utilidad 

cuando se la aplica después de que se ejecuta la obra. Es mejor que se la 

realice mientras se la construye, pues se podría advertir a tiempo las 

deficiencias o los posibles errores. 

 

Si se estableciera este tipo de control cuyo responsable debería ser la 

fiscalización o, para casos mayores, un comité de seguimiento o veeduría 

habría menos reclamos por trabajos mal ejecutados o de escasa calidad. La 
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beneficiaria sería la comunidad, pues recibiría obras bien hechas y los 

recursos con los que aporta al Estado no se malgastarían. 

 

Debe ser responsabilidad de los entes contratantes o ejecutores, tales como 

los municipios, consejos provinciales o delegaciones de ministerios, pues, 

aunque contraten con terceras personas, son ellos los que responden a la 

comunidad por lo que hacen.  

 

Los ciudadanos merecen obras de buena calidad, que no se destruyan a los 

pocos años, y cuyas características se ajusten a las necesidades reales de 

la población. 

 

Como resultado del examen, se generan recomendaciones, las mismas que 

son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas formuladas por 

los auditores, permiten a las autoridades de la entidad auditada, mejorar las 

operaciones o actividades, con la finalidad de conseguir una mayor 

eficiencia, efectividad, eficacia y calidad en el cumplimiento de sus metas y 

objetivos institucionales. 

 

Así mismo como sucede con el control interno, en la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas existen contradicciones con el control externo, cuando 

en la Ley se determina que “La Contraloría General realizará el Control 

Externo mediante auditoría financiera a través de empresas especializadas 
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en cada industria o sector, calificadas para el efecto. La Contraloría 

determinará el proceso de selección de las firmas especializadas.”93 

 

Con este texto, La ley de Empresas Públicas elimina del control externo a la 

Contraloría General del Estado sin tomar en cuenta el mandato 

constitucional que le otorga el artículo 212 numeral 1,  así como el artículo 

18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.  

 

La Contraloría puede contratar de acuerdo con LOCGE a empresas privadas 

para realizar auditorías, cuando así lo determinen convenios internacionales, 

o cuando la materia a auditarse exija personal especializado del que no 

disponga, mientras esto no suceda,  es la Contraloría la encargada del 

control externo en todas las entidades del sector público. 

 

Por lo analizado,  es importante que para evitar diferentes contradicciones y 

solucionar los vacios legales existentes entre la  Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y la Ley  Orgánica de Empresas Públicas,  se 

realice una reforma a esta última, para que se logre ejecutar un verdadero 

control a los recursos públicos, conforme a las últimas normas y 

actualizaciones en el ámbito de control, coincidiendo que todos los 

servidores de la instituciones tienen que empoderarse en el control de la 

organización y que se sientan útiles y responsables de lo que ocurra en el 

interior de la misma. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

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 subfunción 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.). 

 

En las últimas décadas se ha advertido un cambio en el concepto y 

orientación del control de los recursos públicos, destinado a aplicar un 

sistema de carácter técnico más que político. 

 

En el derecho comparado no hay uniformidad de regímenes en materia de 

control público, presentándose sistemas que contemplan, en su normativa, 

organismos de control interno y externo que ejercen control previo o 

posterior, algunos de los cuales se encuentran dotados de atribuciones para 

deslindar la responsabilidad patrimonial de los funcionarios, mientras que 

otros carecen de todo tipo de facultades en ese sentido. 

 

Se han identificado tres modelos básicos: el modelo francés de la Cour de 

Comptes creado por Napoleón en 1807, que integra la Administración 

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
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Pública; el sistema italiano de la Corte di Conti con funciones 

jurisdiccionales, independiente de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y el 

modelo anglonorteamericano, Auditorías o Contralorías Generales que 

dependen de la función Legislativa o de organismos de representación 

social. 

 

Conforme al Sistema Integrado Modelo de Administración Financiera para 

América Latina y el Caribe (SIMAFAL), los interesados en los sistemas de 

control son: 

 

a) Los poderes del Estado y los órganos que secundan su labor. 

b) El ciudadano y sus representantes. 

c) Los partidos políticos. 

d) La doctrina política de derecho constitucional y administrativo, de la 

contabilidad pública y finanzas. 

e) Los funcionarios responsables y cuentadantes. 

f) Los medios de comunicación social. 

g) Los acreedores externos. 

 

Chile.- Según la Constitución Política de Chile en el Capítulo IX, artículos 87 

a 89, La Contraloría General de la República es un órgano superior de 

fiscalización de la Administración del Estado, que goza de autonomía frente 

al Poder Ejecutivo y demás órganos públicos, con rango constitucional. Esta 

entidad fiscalizadora es, principalmente, un órgano de control de juridicidad o 
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legalidad de la Administración del Estado, no estando sometida al Poder 

Ejecutivo ni al Congreso nacional, situación que se garantiza por la condición 

de inamovilidad del Contralor General, una vez designado por el Presidente 

de la República.94 

 

Forma parte del Sistema Nacional de Control, el que está integrado, 

además, por la Cámara de Diputados en cuanto fiscalizador de los actos de 

gobierno; los Tribunales de Justicia; algunos órganos especializados de 

fiscalización, como las Superintendencias; los controles jerárquicos, y las 

unidades de control interno de los servicios públicos. 

 

Sus principales funciones son: 

a) La "toma de razón" prevista tanto en el artículo 88 de la Constitución 

Política como en el artículo 10 de la ley 10.336 como un instrumento de 

control previo, para verificar la constitucionalidad y legalidad de los actos de 

la Administración. Mediante este mecanismo, ese organismo somete el acto 

administrativo a un examen destinado a comprobar si cumple con los 

requisitos de fondo y de formas exigibles a su respecto, pudiendo tomar 

razón si la conclusión del análisis es favorable, o devolver sin tramitar las 

actuaciones en caso de observaciones o reparos. 

 

b) Salvo en asuntos litigiosos, la Contraloría General emite dictámenes 

jurídicos informando la correcta interpretación que debe darse a las normas, 

                                                           
94

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE. CHILE, Capítulo IX, artículos 87 a 89, Santiago, 17 
de septiembre de 2005. Decreto Supremo N° 100 
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en materias de su competencia. Estos dictámenes conforman su 

jurisprudencia, que es obligatoria para todos los órganos administrativos 

sometidos a su fiscalización. Los abogados de la Administración deben 

atenerse a ella, salvo cuando defiendan al Estado ante los Tribunales de 

Justicia. 

 

Tiene amplias facultades de auditoría y de inspección sobre los servicios que 

fiscaliza. Mediante esta labor evalúan los controles internos y se examinan 

las cuentas. Si a partir de las tareas de investigación realizadas, se verifican 

faltas administrativas, el Organismo de Contralor puede realizar 

investigaciones o sumarios administrativos. En tal caso, no tiene facultades 

sancionadoras, sino que sólo propone las medidas a las autoridades 

respectivas con competencia para decidir. 

 

c) Goza de amplias facultades para fiscalizar el cumplimiento de las normas 

estatutarias de los funcionarios públicos, mediante la toma de razón de los 

decretos y resoluciones respectivas, inspecciones, órdenes de reintegro de 

las remuneraciones mal percibidas. 

 

d) Lleva la Contabilidad General de la Nación. La Contraloría General 

también posee competencia para iniciar "juicios de cuentas" contra 

funcionarios o ex funcionarios, cuando con motivo de la administración de 

los recursos entregados a su custodia han actuado ilegalmente, con dolo o 

negligencia, provocando daño al patrimonio público. Este juicio tiene por 
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objeto que el Estado se resarza de los perjuicios que se le hayan causado, 

situación que fluye del respectivo examen de cuentas o de las conclusiones 

de un sumario administrativo. 

 

La demanda respectiva se denomina reparo y se deduce contra los 

inculpados. El Subcontralor es el Tribunal de Primera Instancia, y el 

Contralor General el de Segunda Instancia. El fallo condenatorio se cumple 

mediante el descuento de remuneraciones; haciéndose efectivas las fianzas 

de fidelidad funcionaría, o mediante un juicio ejecutivo seguido ante los 

Tribunales Ordinarios de Justicia. 

 

Venezuela.-  En el año 2001, la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal instituyó un nuevo 

régimen cuyo objetivo es el fortalecimiento de la capacidad del Estado para 

ejecutar eficazmente función de gobierno; lograr la transparencia y la 

eficiencia el manejo de los recursos del sector público, y establecer, 

responsabilidad por la comisión de irregularidades relacionadas a la gestión 

de las entidades incluidas en el régimen legal y órganos del Sistema 

Nacional de Control Fiscal: 95 

 

a) Contador General de la República; 

b) La Contraloría de los Estados los Distritos, Distritos Metropolitanos y de 

los Municipios; Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional, y  
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 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 
Gaceta Oficial N° 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001  
 



 
 

98 
 

c) Las unidades de auditoría interna de las entidades públicas. 

 

Tal como ocurre en nuestro país, es responsabilidad de las máximas 

autoridades  de cada ente organizar, establecer, mantener y evaluar el 

sistema de control interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, 

estructura y fines del ente. Se prevén unidades de auditoría interna, que en 

el ámbito de sus competencias pueden realizar auditorías, inspecciones, 

fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de cualquier 

naturaleza en el ente sujeto a su control, para verificar la legalidad, exactitud, 

sinceridad y corrección de sus operaciones, así como para evaluar el 

cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones administrativas, y 

la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de su gestión. 

 

En lo concerniente al control externo, el mismo régimen legal contempla que 

comprende la vigilancia, inspección y fiscalización ejercida por los órganos 

competentes del control fiscal externo sobre las operaciones de las 

entidades públicas, con la finalidad de:  

 

a) determinar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales, 

reglamentarias o demás normas aplicables a sus operaciones;  

b) determinar el grado de observancia de las políticas prescritas en relación 

con el patrimonio y la salvaguarda de los recursos de tales entidades;  
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c) establecer la medida en que se hubieren alcanzado sus metas y objetivos; 

d) verificar la exactitud y sinceridad de su información financiera, 

administrativa y de gestión;  

e) evaluar la eficiencia, eficacia, economía, calidad de sus operaciones, con 

fundamento en índices de gestión, de rendimientos y demás técnicas 

aplicables, y  

f) evaluar el sistema de control interno y formular las recomendaciones 

necesarias para mejorarlo. 

 

Los órganos competentes para ejercer el control fiscal externo, de 

conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

las leyes y las ordenanzas aplicables, son la Contraloría General de la 

República, las Contralorías de los Estados, las Contralorías de los 

Municipios, las Contralorías de los Distritos y Distritos Metropolitanos. 

 

La Contraloría General de la República y los demás órganos de control fiscal 

externo pueden realizar auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, 

estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en 

los entes u organismos sujetos a su control, para verificar la legalidad, 

exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones, así como para evaluar 

el cumplimiento y los resultados de las políticas y de las acciones 

administrativas, y la eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de su 

gestión. 
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Asimismo, corresponde a estos órganos de control fiscal el examen selectivo 

o exhaustivo de las cuentas, así como su calificación y declaratoria de 

fenecimiento. En ese sentido, la ley establece que las cuentas deben ser 

examinadas por el órgano de control fiscal en un plazo no mayor de cinco 

años contados a partir de la fecha de su rendición. En aquellos casos en que 

se detecten irregularidades en las cuentas, el órgano de contralor fiscal 

ejercerá las potestades para investigar y hacer efectivas las 

responsabilidades establecidas por ley. 

 

Como consecuencia de los resultados del examen de cuentas, puede 

formular reparos a quienes hayan causado daños al patrimonio de la 

República o de los entes u organismos, por una conducta misiva o 

negligente en el manejo de los recursos que le correspondía administrar, así 

como por la contravención el plan de organización, políticas, normas, 

métodos y procedimientos que comprenden el control interno 

 

Francia.- Las funciones de control externo de la actividad económica se 

realizan por un organismo de rango superior; dependiente del gobierno. Es 

la Cour de Comptes, creado por Napoleón en el año 1807.96 

 

Le corresponde el control administrativo y jurisdiccional este último es 

ejercido sobre los contables, es decir, los funcionarios del Tesoro 

                                                           
96

 Corte de Cuentas “Cour de Comptes”, organismo colegiado, creado por Napoleón por ley del 16 de 
septiembre de 1807, que, al igual que el Consejo de Estado, integran la Administración Pública 
aunque con reconocida independencia y función jurisdiccional. 



 
 

101 
 

responsables de efectivizar los pagos. La responsabilidad del agente 

contable es, entonces, a la vez personal y pecuniaria. 

 

Es un órgano de control "a posteriori", puesto que interviene después de la 

ejecución de los actos cuyo control se halla a su cargo. Su función es la de 

identificar y señalar los errores y  las faltas. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, sus facultades fueron extendidas, 

teniendo actualmente competencia de controlar respecto al Estado, los 

establecimientos públicos nacionales, las empresas públicas (después de 

1976), y los organismos de seguridad social (después de 1950). 

Facultativamente sus funciones sobre organismos privados beneficiarios de 

como financieros de origen público, y organismos autorizados para percibir 

tasas parafiscales, entre otros. 

 

Las funciones de control administrativo abarca la eficacia sobre los 

organismos y entes sometidos a su competencia. 

 

Es independiente tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo.  

 

Reino Unido.- El control interno está a cargo de la Oficina Nacional de 

Auditoría cuya máxima autoridad, de carácter  vitalicio, es el Comptroller and 

Auditor General, nombrado por  la Corona a propuesta del Primer Ministro. 

Tiene a su cargo la certificación de las cuentas de los ministerios como 
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etapa a la intervención del Parlamento. Se trata de un órgano control auxiliar 

del Parlamento inglés, independiente del Poder Ejecutivo. Su control se 

ejerce conforme a los principios de economía, eficiencia y eficacia, y con 

sujeción a las leyes sobre auditoría financiera, sobre auditoria nacional y de 

rendición de cuentas públicas. 

 

El control externo es competencia del Parlamento, y se encuentra a cargo de 

comisiones especiales, entre ellas la Public Accounts Committee, integrada 

por quince miembros, en representación de los partidos presentes en la 

Cámara de los Comunes, y presidida por un miembro de la oposición.97 

 

El Contralor y Auditor General, a instancia del Comité de Cuentas Públicas 

parlamentario, extendió su examen de las cuentas hacia lo que se denomina 

auditoria de "valor por dinero"  (avalué Foz monea), cubriendo, de esta 

forma, aspectos económicos y de eficiencia de la Administración, adecuadas 

políticas de precios y las comparaciones de logros alcanzados con objetivos 

fijados. Este concepto de auditoría es similar al denominado "auditoria 

comprensiva o integrada. 

 

                                                           
97

 El Comité de Cuentas Públicas (PAC) es un comité actual ley de la Asamblea Legislativa, establecida 
04 de septiembre 1902, re-establecido 22 junio de 2011. El Comité de Cuentas Públicas tiene 
responsabilidades en la parte 4 de la Hacienda Pública y la Ley de Auditoría de 1983 a investigar e 
informar sobre las actividades del Gobierno que se reportan en las cuentas del sector Total de 
Estado y de las cuentas de las autoridades del Estado.  
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Unión Europea.- El Tribunal de Cuentas Europeo fue creado por el Tratado 

de Bruselas en 1975, alcanzando su rango actual de institución comunitaria 

en noviembre de 1993, con la entrada en vigencia del Tratado de Maastricht. 

 

La tarea de control del Tribunal está condicionada por las características 

propias del presupuesto comunitario, el cual, además de reducido, financia 

un conjunto de políticas muy distintas a las que resultan habituales en los 

presupuestos nacionales. En ese sentido, la gran mayoría de los gastos 

comunitarios no producen pagos por prestación de servicios, sino 

transferencias realizadas con el objeto de subvencionar actividades 

prioritarias. Se trata de un organismo altamente especializado que examina 

las cuentas relativas a los gastos e ingresos de la unidad, y también los de 

cualquier otro organismo creado por:98 

 

Su competencia de control alcanza a los presupuestos generales de la 

Comunidad, los Fondos Europeos de desarme financiados por los Estados 

miembros de la UE, las cuentas derivadas de las actividades de empréstitos 

y préstamos de CECA y CEEA. Incluye organismos como la Agencia de 

fortalecimiento de EURATOM, la Fundación. Europea para la & de 

Condiciones de Vida y de Trabajo, escuelas europeas, etc. 

 

                                                           
98

 TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA, Tribunal de Cuentas, Entrada en vigor el 
1 de diciembre de 2009. Artículo 285 al 287 
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El control que ejerce es externo, a posteriori y permanente (es decir, 

continuo), abarcando el control de legalidad y de ge bajo la concepción de la 

eficiencia, eficacia y economía.99 

 

La fiscalización que realiza se basa sobre el principio d toda institución debe 

poseer un sistema de control interno el cual, a la vez, ejercer un control, y en 

la posibilidad la colaboración con los órganos de control de los países 

miembros en casos en que la comprobación deba efectuarse en 

dependencias de órganos de fondos comunitarios en Estados miembros. 

 

Los miembros del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea son elegidos 

entre personas que hayan pertenecido  a órganos de control externo en sus 

respectivos países. Sus miembros son altamente calificados, y no pueden 

solicitar ni aceptar instrucciones de ningún gobierno ni de otros organismos. 

 

Estados Unidos.- según la Ley General de Contabilidad,100 La GAO 

(General Accounting Office)  creada en 1921, es una instancia de control 

económico de carácter externo, dirigida por el Comptroller General, 

nombrado por el Presidente con acuerdo del Senado, por quince años, sin 

que pueda ser reelegido. Su función es llevada a cabo por medio de 

auditorías financieras, de resultado de programas, operativas y estudios 

especiales. 

 

                                                           
99

 Ibíd.  
100

 LEY GENERAL DE CONTABILIDAD DE 1921,  promulgada el 10 de junio de 1921, sec.  312 (a), 42 
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Su actividad de control se traduce en diversos tipos de documentos:  

1) Informes extensos (que incluyen conclusiones y  recomendaciones);  

2) Cartas informes (asuntos menos complejos);  

3) Documento breve (que contiene informaciones concretas);  

4) Informes de auditoría (vinculados con estados financieros);  

5) Carta de dirección (se refieren a hechos concretos, cuyos destinatarios 

son los responsables de la gestión);  

6) Informes especiales (que recogen conclusiones de trabajos parciales 

anteriores);  

7) Video informes (informes en presentación de video), y  

8) Testimonios (intervenciones de los empleados de la GAO ante el 

Congreso). 

 

Conforme a lo expuesto hasta aquí y luego de una visión de cómo se 

presentan los órganos de control, en particular los  Tribunales de cuentas, en 

el orden nacional, provincial e internacional, corresponde decir que la forma 

de organización de la Contraloría General del Estado  del Ecuador, coincide 

con los principios básicos que rigen el desempeño de este tipo de 

organismos. 

 

Es así que se halla previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, las formas de ejercer el control en las 

instituciones públicas, las mismas que se encuentran  relacionadas  con la 

mayoría de países  analizados en esta investigación, ejerciendo el control 
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externo y revisando en forma posterior el control interno, que es potestad de 

cada institución. Por otro parte la designación de la máxima autoridad de 

control en nuestro país, se realiza por medio de meritocracia y a través de 

veedurías ciudadanas, eliminando la injerencia política que si existe en otros 

países. 

 

Indudablemente el control interno es un tema de gran interés para las 

entidades en general pero para la empresa pública esto resulta todavía de 

mayor importancia. Es un hecho indiscutible que estas organizaciones deben 

apegarse al cumplimiento regulatorio y, por otro lado, es fundamental que lo 

hagan por la importancia que los directivos dan a lo relacionado con las 

estrategias de control que se implementan en las empresas que son de su 

interés, lo cual aporta factores de decisión para realizar o no inversiones. 

 

Derivado de diversos acontecimientos suscitados en empresas públicas en 

los últimos años, el marco regulatorio de distintos países ha evolucionado de 

forma importante buscando un mayor y mejor “control” que logre evitar o 

disminuir que las acciones de funcionarios de las entidades lleven a la 

pérdida parcial o total del patrimonio de empresas que, operadas de forma 

adecuada, generan riqueza, beneficios a la sociedad y cubren necesidades 

de clientes, proveedores y terceros interesados en las mismas. 

 

Ahora bien, con los cambios en las distintas regulaciones se puede asegurar 

un control en las entidades, el control interno que se implementa, tiene el 



 
 

107 
 

objetivo de cumplimiento, de aseguramiento del patrimonio o de eficiencia 

operativa,  no siempre es suficiente realizar cambios en las distintas leyes, 

códigos o circulares para garantizar mejoras en lo que al control interno se 

refiere. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

Para poder desarrollar el trabajo de investigación y continuar con el proceso 

correspondiente hasta la culminación del mismo fue necesario emplear 

algunos materiales entre los que se pueden destacar principalmente los 

siguientes: 

 

MATERIALES DE OFICINA: Como papel, engrapadoras, perforadoras, 

cintas, tintas para impresora, lápices, borradores, etc. 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS: Entre los cuales están principalmente la 

computadora utilizada para el levantamiento de datos, la calculadora para 

efectuar las operaciones relacionadas con la estadística utilizada para el 

reporte de los resultados de la investigación de campo, el  proyector  que 

será utilizado para la disertación. 

 

TEXTOS: Como materiales para el sustento de la fuente bibliográfica se 

emplearon la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, Ley Orgánica de Empresas Públicas, libros 

relacionados con el Derecho Administrativo, Boletines Jurídicos, Manuales e 

Instructivos de la Contraloría General del Estado, revistas, artículos, módulos 

entre otros.  
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 5.2. MÉTODOS 

En el proceso de elaboración de la Tesis,  se empleó siempre el método 

científico, auxiliándome para ello de los procesos de inducción y deducción, 

así como de los procedimientos de síntesis y análisis, que me permitieron 

concretar tanto las ideas recabadas de los principales tratadistas que fueron 

citados en el desarrollo de la parte teórica, como los criterios y opiniones de 

las personas que intervinieron en el proceso investigativo de campo.  

 

 5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

El informe de la investigación propuesta sigue el esquema previsto en el Art. 

144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece la obligatoriedad 

del resumen en castellano, traducido al inglés; introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos 

 

Para la obtención de información objetiva sobre la existencia real del 

problema en la sociedad ecuatoriana, acudí  al empleo de las técnicas de la 

encuesta y la entrevista, la primera que se planteó  a un número de veinte 

profesionales del derecho; y la segunda formulada a cinco profesionales que 

en razón de su ejercicio tienen cabal conocimiento acerca de la problemática 

de investigación, para ello se privilegió a personas que tienen conocimiento 

del derecho Administrativo,  también a las que se han formado 

específicamente en el ámbito de control y a autoridades de empresas 

públicas. 
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6. RESULTADOS 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA.  

De acuerdo con lo planificado en la parte metodológica del proyecto de 

investigación se procedió a la elaboración de un formato de encuesta, el cual 

contiene cinco preguntas, todas ellas relacionadas con el asunto principal 

que es materia de estudio en este trabajo.  

 

La encuesta fue aplicada en la ciudad de Quito, tratando de tener contacto 

con personas con experiencia en el ejercicio profesional del derecho y en 

especial de derecho administrativo, con conocimientos en lo relacionado al 

sistema de control administrativo ya que aportaran con información sobre la 

problemática escogida para ejecutar la Tesis.  

 

El trabajo de la aplicación de la encuesta se ejecutó de manera directa, esto 

significó que como autor y responsable de la investigación, debí acudir a 

cada uno de los lugares en donde laboran las personas encuestadas, no 

obstante esto, la ejecución de esta parte del proceso investigativo no 

presentó mayores inconvenientes porque existió una magnífica 

predisposición de parte de los abogados a los que les pedí su colaboración, 

habiendo sido posible que se obtengan los resultados que de manera 

ordenada se reportan, grafican y analizan en las páginas siguientes.  
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PRIMERA PREGUNTA:  ¿Considera Usted que  el Control interno en los 
tiempos previo y continuo deben ser realizados por servidores de la propia 
institución? 
 

CUADRO Nº 1 
 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI C0NSIDERA 

NO CONSIDERA 

19 

1 

95.00 
 

  5.00 

TOTAL: 20 100.00 
FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito 
ELABORACIÓN: El autor Xavier Mauricio Torres 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1 

ANÁLISIS:  

Se entiende el pronunciamiento mayoritario de los profesionales del derecho 

investigados, a estar de acuerdo  en que las propias instituciones realicen el 

control previo y continuo, ya que este sistema ayuda  a manejar con agilidad 
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los procesos y permite que los servidores se empoderen y se hagan 

responsables por el control de la empresa o institución. Demostrando que los 

servidores asumirán como un reto y entre todos ayudaran a mejorar su 

organización. 

  
INTERPRETACIÓN:  
 
De acuerdo con los resultados anteriores apenas uno de los veinte 

encuestados que representa el 5% del total de la población encuestada 

señala que el control interno en los tiempos previo y continuo no lo deben 

realizar servidores de la propia institución. Diecinueve encuestados que 

representan al 95% de la población de profesionales del derecho que fueron 

encuestados señalan que la propia institución con sus servidores deben 

hacerse cargo del control interno en los tiempos previo y continuo. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿De acuerdo a su criterio, cree que se aplican 

efectivamente las normas establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador, y en las demás leyes vigentes en el país, con respecto a la 

competencia que tiene sobre el control en todas las instituciones públicas la 

Contraloría General del Estado? 

 
CUADRO Nº 2 

 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI SE APLICAN 

NO SE APLICAN 

7 

13 

35.00 
 
         65.00 

TOTAL: 20 100.00 
FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito 
ELABORACIÓN: El autor Xavier Mauricio Torres 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2 
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ANÁLISIS: 

Conforme a las respuestas anteriores se puede establecer fácilmente que en 

el Ecuador no se cumple la normativa jurídica relacionada con la 

competencia que tiene la Contraloría General del Estado en el tema de 

control, pero también existe un número considerable que es el 35% de la 

muestra encuestada, que piensa que si se cumple con  la normativa jurídica 

en este tema, es preocupante que la percepción de los profesionales se 

centre en considerar que  no se está cumpliendo con las normas vigentes en 

el tema de control, justamente por Leyes que se contradicen y que no 

permiten que la Contraloría General del Estado pueda ejecutar la labor 

encomendada en la Constitución. 

 
INTERPRETACIÓN:  
 
Conforme a la opinión de siete encuestados que representan el 35% del total 

de la población que participó en la encuesta, en el país si se aplican de 

manera efectiva las normas que la Constitución de la República del Ecuador, 

y las demás leyes vigentes en nuestro país, que se refieren acerca del 

manejo del control por Parte de la Contraloría General del Estado a las 

instituciones públicas. 

 
Por otra parte trece de los veinte encuestados, es decir el 65% de los 

profesionales del derecho que participaron en la investigación, señalan que 

no se cumplen efectivamente las normas constitucionales y legales que 

están vigentes en el Ecuador, respecto a la competencia que tiene la 

Contraloría General del Estado en el tema de control en el sector Público. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Está de acuerdo usted, que las empresa públicas 
manejen un sistema de control diferente a las otras instituciones del Estado? 
 

 
CUADRO Nº 3 

 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI ESTA DE ACUERDO 

NO ESTA DE ACUERDO 

 2 

18 

10.00 
 
         90.00 

TOTAL: 20 100.00 
FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito 
ELABORACIÓN: El autor Xavier Mauricio Torres 

 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 3 
 

 
ANÁLISIS: 
 
Al estudiar en la parte teórica del trabajo lo relacionado con el control a nivel 

del sector público, se puso de manifiesto lo importante que es mantener 
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unificado el sistema de control para todos los entes estatales, de aquí radica 

la necesidad que todos sean iguales  en la normativa  como lo señalan con 

acierto la mayoría de los profesionales encuestados, caso contrario en 

cualquier momento otras instituciones impondrán en su Ley Orgánica 

diferentes sistemas de control, convirtiendo en un caos jurídico los 

tratamientos individuales en un temas tan importante como es el control. 

 
 
INTERPRETACIÓN:  

 
El 10% de la población encuestada, que representa a dos de los veinte 

profesionales del derecho que participaron, manifiestan estar de acuerdo en 

que las empresas públicas manejen un sistema de control diferente a las 

demás instituciones públicas, mientras que, para dieciocho encuestados, 

que representan el 90% de los veinte que participaron en la encuesta no 

consideran oportuno que las empresas públicas se manejen con normativas 

diferentes en el tema de control. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Está de acuerdo que sean los servidores de la 
institución los que analicen las actividades institucionales propuestas, antes 
de su autorización o ejecución? 

 
 

CUADRO Nº 4 
 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI ESTA DE ACUERDO 

NO ESTA DE ACUERDO 

19 

            1 

95.00 
 
          5.00 

TOTAL: 20 100.00 
FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito. 
ELABORACIÓN: El autor Xavier Mauricio Torres 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 4 

ANÁLISIS:  
Como conocemos quienes estamos vinculados con la aplicación de las 
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autorizar o ejecutar algún acto, están realizando un control previo, lo que 

ocasiona que los resultados sean más agiles y no dependan de otra persona 

ajena a la institución, así se podrán  tomar decisiones precisas y en el 

momento oportuno, que en el caso de las empresas públicas traerían una 

mejor administración e incluso desconcentrada a todos los servidores que 

los empoderaría del control. 

 
 
INTERPRETACIÓN:  
 
El 95% de los profesionales del derecho encuestados, señalan que son los 

funcionarios de cada institución, los que deben analizar los procedimientos 

con anterioridad a la autorización de cualquier acto, aunque existe un 

porcentaje mínimo, del 5% que corresponde a uno  de los veinte 

profesionales del derecho que participaron en la encuesta, que señalan que 

no necesariamente es el servidor de cada institución el que debe analizar 

estos actos. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente que se plantee una reforma a la 
Ley Orgánica de Empresas Públicas para  que el control interno se realice 
de la misma manera que en otras instituciones públicas,  como lo determina 
la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado? 
 

 
CUADRO Nº 5 

 
 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI SERIA CONVENIENTE 

NO SERIA CONVENIENTE 

18 

2 

90.00 
 

10.00 

TOTAL: 20 100.00 
FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la ciudad de Quito. 
ELABORACIÓN: El autor Xavier Mauricio Torres 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 5 
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instrumentar una reforma a La Ley Orgánica de Empresas Públicas, en 

donde el tema de control para las empresas públicas se rijan al tenor de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, como ente responsable 

por mandato constitucional, del tema de control en el sector público. 

 

Son importantes las sugerencias que nos dan las personas encuestadas que 

contestan positivamente la interrogante, en cuanto establecen claramente el 

criterio de que es necesario que  la legislación, en lo referente al control  sea 

más explícita, y que se unifiquen criterios para que la normativa en este 

tema no sea diferente de una institución a otra, ya que el fin del control es 

uno solo. 

 

INTERPRETACIÓN:  

El 90% de los profesionales del derecho encuestados están de acuerdo con 

que sería conveniente el planteamiento de una reforma a La Ley Orgánica 

de Empresas Públicas con el fin de unificar criterios en el tema de control 

con todas las instituciones públicas. 

 

Dos encuestados que representan el 10% del total de la población  que 

participó en la encuesta, no están de acuerdo con que se plantee una 

reforma, este porcentaje corresponde a aquellos profesionales que 

consideran que las empresas públicas deben tener su propio sistema de 

control. 
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 6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA  

Además de la encuesta, por estar previsto en el respectivo proyecto de 

investigación, y por considerarlo útil, para la mejor argumentación de este 

trabajo, se acudió a la utilización de la técnica de la entrevista que fue 

aplicada a un número de cinco personas que en razón de las actividades 

que desempeñan tienen un conocimiento específico, sea en el ámbito de la 

Contraloría General del Estado, o de Empresas Públicas, a ellos se les 

plantearon las preguntas que se detallan a continuación. 

 
Los criterios obtenidos de parte de los entrevistados se detallan a 

continuación:  
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PRIMER ENTREVISTADO: EX DIRECTOR DE LA AUDITORIA DE 

EMPRESAS 

 

1. ¿De acuerdo a su criterio, cree que se aplican efectivamente las 

normas establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, y 

en las demás leyes vigentes en el país, sobre el manejo del sistema de 

control Administrativo? 

 

En forma parcial. Las Normas de Control Interno no son de aplicación total. 

 

2. ¿Está de acuerdo usted, que las empresa públicas manejen un 

sistema de control diferente a las otras instituciones del Estado? 

 

Sí, porque su naturaleza jurídica requiere otro tipo de control, más orientado 

a resultados, ya que es común observar que se desenvuelven en un 

mercado competitivo. 

 

3. ¿Sería conveniente que se plantee una reforma a la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas para  que el control interno se realice de la 

misma manera que en otras instituciones públicas,  como lo determina 

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado? 

 

Sí, sobre todo  en lo relacionado a la independencia del auditor interno en la 

toma de decisiones administrativas. 
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SEGUNDO ENTREVISTADO: AUDITOR DE LA DIRECCIÓN DE 

CAPACITACIÓN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. 

 

1. ¿De acuerdo a su criterio, cree que se aplican efectivamente las 

normas establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, y 

en las demás leyes vigentes en el país, sobre el manejo del sistema de 

control Administrativo? 

No es en  un 100%, por cuanto en la gestión pública,  generalmente se 

inobserva disposiciones legales, normativas, reglamentarias y por esta razón 

se establecen responsabilidad administrativa culposa. 

2. ¿Está de acuerdo usted, que las empresa públicas manejen un 

sistema de control diferente a las otras instituciones del Estado? 

No estoy de acuerdo, por cuanto el único organismo rector de control es la 

Contraloría General del Estado, según el artículo 111 de la Constitución de 

la República. 

3. ¿Sería conveniente que se plantee una reforma a la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas para  que el control interno se realice de la 

misma manera que en otras instituciones públicas,  como lo determina 

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado? 

Si  estoy de acuerdo, por cuanto el control interno debe ser evaluado en 

forma independiente, por la auditoría interna o externa y el auditor interno 

solamente debe realizar control posterior, no debe realizar control previo y 

concurrente, por cuanto se contrapone en el artículo 12 de la ley orgánica de 

la Contraloría General del Estado. 



 
 

124 
 

TERCER ENTREVISTADO: AUDITOR DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA  

DE EMPRESAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 

 

1. ¿De acuerdo a su criterio, cree que se aplican efectivamente las 

normas establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, y 

en las demás leyes vigentes en el país, sobre el manejo del sistema de 

control Administrativo? 

Se aplica en forma parcial, el mayor riesgo de inaplicación está dado en las 

empresas públicas, estas deben alinearse a una cultura de control emitido 

por el ente rector, La Contraloría General del Estado. 

 

2. ¿Está de acuerdo usted, que las empresa públicas manejen un 

sistema de control diferente a las otras instituciones del Estado? 

Es importante considerar el criterio empresarial que estas tienen, pero si es 

necesario que tengan un marco normativo  a nivel general que permita 

identificar el control clave, a fin de administrar el riesgo a ciertos procesos, 

Ejemplo: 

NCI  200-09 Unidad AI 

NCI  403-09 Pago a beneficiarios 

NCI  100-02 Objetivos del Control Interno 

Su conocimiento debe ser en función al requerimiento de la Empresa, no 

debe existir un control diferente, la norma es genérica. 
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3. ¿Sería conveniente que se plantee una reforma a la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas para  que el control interno se realice de la 

misma manera que en otras instituciones públicas,  como lo determina 

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado? 

Si debe presentar una reforma por el grado de independencia que debe 

tener el auditor para juzgar. El control previo y continuo es responsabilidad 

de  los gestores de la administración. 
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CUARTA ENTREVISTA: GERENTE DE ECUADOR ESTRATEGICO EP. 

 

1. ¿De acuerdo a su criterio, cree que se aplican efectivamente las 

normas establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, y 

en las demás leyes vigentes en el país, sobre el manejo del sistema de 

control Administrativo? 

Muy difícil cumplir a plenitud la normativa vigente, más aún cuando al 

ser una constitución de pocos años,  se tiene que ir adaptando  nuevas leyes 

para su cumplimiento, pero en general creo que se está avanzando. 

 

2. ¿Está de acuerdo usted, que las empresa públicas manejen un 

sistema de control diferente a las otras instituciones del Estado? 

Las empresas públicas tienen una finalidad diferente a otras instituciones 

públicas, por lo que es necesario que el sistema de control se adapte a estas 

necesidades 

. 

3. ¿Sería conveniente que se plantee una reforma a la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas para  que el control interno se realice de la 

misma manera que en otras instituciones públicas,  como lo determina 

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado? 

Todo cambio puede traer resistencias, y siempre que los cambios sean para 

mejorar el sistema sería bueno una reforma, considerando las necesidades 

de las empresas y el correcto manejo del control por parte de los entes 

encargados. 
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QUINTA ENTREVISTA: ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

 

1. ¿De acuerdo a su criterio, cree que se aplican efectivamente las 

normas establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, y 

en las demás leyes vigentes en el país, sobre el manejo del sistema de 

control Administrativo? 

La propia Constitución nos dice que su plena vigencia será paulatina; que 

esta constitución es holística. Su aplicación está en proceso; los cambios 

son profundos y eso determina que va poco apoco. Se van dando cambios y 

no todo el cambio es igual, hay entidades que cambian más y dentro de 

estos sectores que cambian más que otros. 

 

2. ¿Está de acuerdo usted, que las empresa públicas manejen un 

sistema de control diferente a las otras instituciones del Estado? 

La propia naturaleza de las funciones determina que los procedimientos 

serán diferentes. 

 

3. ¿Sería conveniente que se plantee una reforma a la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas para  que el control interno se realice de la 

misma manera que en otras instituciones públicas,  como lo determina 

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado? 

Cambiar la Ley Orgánica de Empresas Públicas es lo correcto. Art. 84 de la 

Constitución. 
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COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:  

Como se puede observar las cinco personas entrevistadas al responder la 

primera pregunta señalan que las normas establecidas en la Constitución de 

la República del Ecuador, y en las leyes vigentes en nuestro país, en 

relación al manejo del sistema de control, no se aplican de manera efectiva, 

incluso en algunos casos aceptan que los preceptos existentes no son 

suficientes para garantizar la independencia en este tema.  

 

Preguntados sobre si están de acuerdo en que las empresas públicas 

manejen un sistema de control diferente a otras instituciones, existe un 

criterio dividido por la función que realizan  las empresas públicas, pero 

todos concuerdan en que se debe realizar en base a la normativa 

constitucional vigente.  Es importante aclarar que las empresas cumplen una 

función pública que puede traerles utilidades, por lo que es necesario un 

buen control a esas actividades y, que mejor realizado en base a normas y 

procesos actualizados en función a su gestión. 

 

Al responder la tercera pregunta las personas entrevistadas aceptan  que si 

sería conveniente que se plantee una reforma a La Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, a objeto de unificar criterios en el tema de control, con 

respecto a lo que establece La Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado. 
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A decir de las personas entrevistadas confirman la existencia de la 

problemática jurídica estudiada en este trabajo y sirven también para  

justificar la necesidad de plantear una reforma que sirva para que la 

empresas públicas realicen su control previo y continuo a través de sus 

servidores y que el control posterior lo realicen los auditores internos, 

además que el control externo sea realizado por la Contraloría General del 

Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

130 
 

6.3. ESTUDIOS DE CASOS. 

El auditor, sea interno o externo, tiene como función  fundamental la de 

examinar, revisar, verificar y evaluar la forma como los administradores de 

las organizaciones y empresas realizan su gestión, para luego, emitir 

diversos informes independientes a los administradores. Además, el auditor 

tiene la obligación de colaborar, ayudar y asesorar a la Gerencia General a 

fin de mejorar la administración mediante un proceso que implica la 

detección de problemas y errores que se cometen, dar sugerencias y 

recomendaciones para tomar acciones preventivas y correctivas y, realizar 

un seguimiento adecuado para la implementación de las mismas lo más 

pronto posible. Este último proceso está inmerso en los conceptos actuales 

de Calidad Total (Mejoramiento Continuo, Normas ISO 9000 y Círculos de 

Calidad) y Reingeniería, donde es evidente la importante función que tiene el 

auditor como asesor para que las metas institucionales sean alcanzadas.  

  

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 
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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). 

  

En muchos países, incluyendo al Ecuador, el realizar procesos de auditoría 

en las organizaciones y empresas tiene el carácter de obligatorio por 

mandato legal. En el caso concreto del Ecuador, tanto la Superintendencia 

de Compañías como la Superintendencia de Bancos, exigen auditorías y la 

presentación de los respectivos informes a las distintas organizaciones y 

empresas bajo su control. Para ello, los auditores, deben ser calificados por 

estas entidades (cumpliendo previamente con una serie de requisitos 

técnicos, académicos y legales) para proceder a inscribirse en el RNA 

(Registro Nacional de Auditores). El estado Ecuatoriano tiene a su vez su 

propio ente de control y auditoría que es la Contraloría general del Estado, la 

cual se rige por la Constitución,  la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado y Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 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  Contraloría 

General del Estado, son de carácter obligatorio para las entidades del sector 
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público, en cambio, las recomendaciones de auditoría de las empresas 

privadas son de carácter opcional. 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación fue necesario investigar 

algunos exámenes de control  realizados a empresas públicas, aunque fue 

difícil por ser datos reservados y además  por estar en proceso de transición,  

la mayoría de empresas públicas mantienen todavía auditores internos que 

no han sido nombrados por la Contraloría General del Estado, sin embargo 

pude conocer de un examen realizado a una empresa pública en la provincia 

de Guayas, cantón Guayaquil, donde el auditor interno realizó el control 

previo y continuo y autorizó por ende las acciones realizadas, sin embargo 

meses después se quiere realizar un examen por parte del ente de control y 

se oficia a la máxima autoridad, señalando fecha para que se reciba al 

equipo auditor y a los pocos días se recibe contestación de la autoridad 

manifestando que es imposible recibir al equipo auditor por cuanto el auditor 

interno que es parte del ente de control ya examinó los registros  que se 

pretenden revisar y que nadie puede juzgar dos veces el mismo caso. 

 

Esto nos puede hacer reflexionar los problemas que puede  traer la 

normativa sobre control reflejada en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, 

por lo que es imperativo adaptar  el sistema de control administrativo a la 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

. 
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Muchas empresas han dejado de existir como producto de sus falencias en 

el control interno, y en la falta de una auditoría interna que evalúe 

eficazmente la misma. La falta de buenos controles internos (no meramente 

normativos, sino aplicados) no sólo han dado lugar a estafas o 

defraudaciones (sea esta por parte de ejecutivos, empleados o clientes), 

sino también a graves errores en materia de decisiones producto de graves 

errores en materia de información. 

 

Cuando de custodia de activos o patrimonios se trata, la auditoría interna 

tradicional pone todo su acento en los activos físicos, derechos y 

obligaciones de las empresas, dejando desprotegidos activos tan valiosos 

como lo son los clientes y sus niveles de satisfacción, el personal y su capital 

intelectual, y la calidad de los bienes y servicios producidos por la empresa. 

 

En la nueva visión de la auditoría interna, ésta debe estar integrada a la 

Gestión Total de Calidad haciendo pleno uso de los diferentes instrumentos 

y herramientas de gestión a los efectos de lograr mayores niveles en la 

prestación de sus servicios 

 

Las auditorías se llevan a cabo conforme a un plan de auditoría anual 

detallado basado en una evaluación anual del nivel de riesgo de las 

necesidades de auditoría interna de toda la Organización. Los planes 

anuales de auditoría basados en la evaluación de riesgos son objeto de una 

revisión periódica, por lo general una vez al año, con el fin de que sean 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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compatibles con los objetivos estratégicos de la Organización. Las 

necesidades de auditoría se estiman en función de un examen minucioso de 

las actividades y demás sistemas. La evaluación de las necesidades de 

auditoría se revisa anualmente y, al mismo tiempo, se establece el plan 

anual detallado de auditoría. 

 

En este caso, al haber realizado un control previo y continuo el auditor 

interno autorizó y supervisó los actos administrativos y ya no entraría el 

control posterior. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1  COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS.  

Los objetivos que se plantearon en el proyecto de investigación para ser 

verificados con el desarrollo del proceso investigativo, son los siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 “Realizar un estudio doctrinario, jurídico y empírico de la Ley de 

Empresas Públicas en relación al sistema de control administrativo en 

las instituciones del Estado”. 

 

Este objetivo general se verifica plenamente en el desarrollo del trabajo 

investigativo por cuanto se ha hecho un análisis pormenorizado de las 

disposiciones contenidas en la Ley de Empresas Públicas, con relación a la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, su Reglamento y Normas de Control Interno, en relación 

con la dirección y el  manejo del sistema de control administrativo de las 

instituciones públicas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
 

 “Establecer que existe la necesidad de reformar la Ley de Empresas 

Públicas, con la finalidad de normar la dirección del sistema de control 

administrativo en concordancia con las normas vigentes”. 
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Este primer objetivo específico se verifica con los resultados obtenidos en la 

investigación de campo, donde los profesionales de derecho encuestados y 

las personas que participaron en la entrevista, puntualmente aceptan que 

existe la necesidad de  reformar la Ley de Empresas Públicas para que 

exista armonía con la Constitución de la República y la Ley Orgánica de La 

Contraloría General del Estado. 

 

 “Determinar que existen contradicciones entre la normativa sobre el 

sistema de control referido en  la Constitución de la República, Ley 

Orgánica de la Contraloría con la Ley de Empresas públicas por lo  

que es necesario presentar una propuesta de reformas legales que 

solucione esta problemática”. 

 

Para verificar este  objetivo específico fue necesaria  la revisión de literatura 

y un análisis jurídico y doctrinario acerca del artículo 47 de la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas, comprobando que existen contradicciones con lo 

establecido en la Constitución de la República y La Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, por lo que es necesario  presentar una 

propuesta como se establece en la parte final del trabajo, en donde de 

manera puntual se realiza el planteamiento de un proyecto de reforma a la 

legislación ecuatoriana específicamente a la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas. 
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7.2  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.  

La hipótesis que se planteó  con la finalidad de contrastarla sobre la base de 

los resultados obtenidos en el proceso investigativo de campo y también con 

las experiencias logradas a los largo del desarrollo del a parte teórica del 

trabajo, dice lo siguiente:  

 

 “Existen dificultades  y vacios jurídicos para dirigir el sistema de 

control administrativo en las empresas públicas ante las 

contradicciones de esta ley con la normativa vigente”. 

 

El enunciado anterior se confirma por cuanto la mayoría de profesionales 

encuestados y la totalidad de las personas entrevistadas aceptan que el 

sistema de control administrativo y en especial el control interno en las 

Empresas Públicas no se realiza como lo establece la Constitución de la 

República y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.    Esta 

situación es demasiado evidente y  sobre ella podemos opinar todos quienes 

estamos inmersos en organismos de control y los conocedores del derecho 

administrativo, que de una u otra forma podemos  observar como a diario se 

producen contradicciones entre estas leyes y no permiten ejecutar el sistema 

de control como es debido. 

 

Frente a los vacíos existentes respecto a la dirección y manejo del sistema 

de control administrativo, es necesario que se plantee la reforma pertinente a 

la Ley Orgánica de Empresas Públicas, con el fin de incluir las normas que 
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sean necesarias para armonizar esta Ley con la Constitución de la República 

y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, para ello se cuenta 

también con el criterio favorable de la población que participó en calidad de 

encuestados y entrevistados en la investigación de campo.  

 

Por las consideraciones anteriores se puede establecer que la hipótesis 

planteada se contrasta positivamente.  
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA  PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

Conforme especifica la Constitución de la República del Ecuador en su 

artículo 84, La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás 

normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, la misma norma dispone en sus artículos 204, 205 y 211, 

que la Contraloría General del Estado es un organismo técnico dotado de 

personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria 

y organizativa,  que tiene atribuciones para controlar 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. 

 

La Constitución Política de la República instituye cambios fundamentales en 

la competencia de la Contraloría General del Estado como Organismo 

Técnico de Control, siendo indispensable armonizar con los preceptos 

constitucionales, las disposiciones relativas al control y auditoría en el sector 

público. 

 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en su ámbito de 

aplicación de la Ley manifiesta que esta rige para las instituciones del sector 

público, determinadas en los artículos 225, 315 y a las personas jurídicas de 

derecho privado previstas en el artículo 211 de la Constitución. 
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Así mismo, el artículo 225 de la Constitución de la República señala que el 

sector público comprende, entre otros, a: 3)Los organismos y entidades 

creados por la Ley para la prestación de servicios públicos o para desarrollar 

actividades económicas asumidas por el Estado; y, 4) Las personas jurídicas 

creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados 

para la prestación de servicios públicos, considerándose en estos dos 

numerales a las empresas públicas, además que en el Artículo 315 de la 

Constitución de la República dispone que el Estado constituirá empresas 

públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios 

públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 

públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. 

 

El legislador ha incorporado en la Legislación ecuatoriana, la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas, con el fin de     regular la constitución, organización, 

funcionamiento, control, fusión, escisión y liquidación de las empresas 

públicas no financieras. 

 

Al revisar las normas pertinentes del artículo 47 de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas, he podido observar que estas se contradicen con la 

normativa expresada en La Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, en especial con el artículo 12 y 18, en lo referente al Control, por lo 

que constituye un grave error jurídico  que afecta el mandato constitucional,  

que otorga a la Contraloría la competencia del control en sector público. 
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Además de las competencias conferidas por la ley, la Contraloría General 

del Estado  dirige el sistema de control administrativo que se compone de 

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

sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos 

públicos; determina responsabilidades administrativas y civiles culposas e 

indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones 

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

propias de la Fiscalía General del Estado; expide la normativa para el 

cumplimiento de sus funciones y asesora a los órganos y entidades del 

Estado cuando se le solicite. 

 

Al estar las empresas públicas  en el ámbito de control de la Contraloría 

General del Estado, el control interno en los tiempos previo y continuo lo 

deberían realizar los propios servidores de las empresas, dejando el 

posterior al auditor interno. Y en el control externo es la Contraloría la que 

debe realizar los diferentes exámenes de auditoría y no  empresas 

especializadas en cada industria o sector, calificadas para el efecto, si podría 

hacerse una excepción y  la ley faculta  a contratar empresas privadas para 

la auditoría externa, en caso de que la Contraloría no cuente con los 

profesionales expertos en los diferentes ámbitos y naturaleza de las 

empresas públicas. 

 

Siendo  necesario adaptar la gestión de control de la Contraloría General del 

Estado a las exigencias propias de un Estado moderno y con  los referentes 
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anteriores, a mi criterio son suficientes para demostrar que existen varias 

normas jurídicas que se contradicen y no permiten,  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 

en las empresas públicas,  por parte del ente rector del control en el país.  
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8. CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que se ha llegado en este trabajo investigativo son 

las siguientes:  

 

Primera.-  Conforme a los resultados obtenidos en el proceso investigativo 

se establece que  resulta sorprendente las graves falencias que en materia 

de auditoría y control interno adolecen las empresas, incluyéndose entre 

ellas no sólo a pequeñas y medianas, sino también a grandes empresas 

estatales, por  la falta de cumplimiento a las normas básicas y 

fundamentales en materia de control interno, pero por otro lado está la 

ausencia de amplitud de conceptos en cuanto al patrimonio a proteger, y de 

los métodos e instrumentos de análisis a ser utilizados por los auditores 

internos. 

 

Segunda.-  Actualmente existe un nuevo marco jurídico respecto a las 

empresas públicas; sin embargo, aún en sus directivos y operadores no 

existe el adecuado conocimiento y comprensión respecto de la aplicación de 

su normativa en el marco del ámbito del derecho público. Es así que se 

empiezan a evidenciar ciertas tendencias o actitudes destinadas a evitar los 

controles rigurosos que impone el derecho público. 

. 

Tercera.-  Las empresas públicas, al ser entidades de derecho público y al 

manejar recursos públicos deben ser controladas a fin de constatar el buen 

uso y destino de los recursos y evaluar el cumplimiento de sus metas de 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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gestión. La Contraloría General del Estado es el órgano competente para 

coordinar, dirigir y aplicar el sistema de control administrativo de las 

empresas públicas y lo realiza mediante los componentes de auditoría 

interna, auditoría externa y del control interno que se contradice con lo  

establecido en el Art. 47 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

.  

Cuarta.-  El nuevo marco jurídico, constitucional y legal, propuso la creación 

de empresas públicas, integradas mayoritariamente con capital público, en 

un principio con plena autonomía política, técnica, administrativa y 

financiera; sin embargo, es evidente que después de dos años de vigencia 

de la ley y una vez que existe cierto recorrido en los procesos de creación, 

transformación y funcionamiento de las empresas públicas, la autonomía 

plena inicialmente concedida a estas entidades se ha ido reduciendo o 

restringiendo, subordinando su gestión a decisiones políticas estratégicas, 

así como a las directrices políticas, administrativas y presupuestarias de la 

Administración Central de la Función Ejecutiva. 

 

Quinta.-  Conforme a las experiencias obtenidas en el desarrollo de la parte 

teórica del trabajo y a las opiniones de las personas que participaron como 

encuestados y entrevistados, se concluye que es necesario incorporar una 

reforma a La Ley Orgánica de Empresas Públicas, destinada a adecuar el 

control de las empresas públicas conforme a la Constitución y a Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado.  
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que es necesario plantear en relación con la 

problemática estudiada en este trabajo son las siguientes:  

 

Primera.- A todos los directivos de empresas públicas una 

recomendación para que acepten que la auditoría nace y evoluciona 

paralelamente a la Administración de Empresas, debido a la inquietud y 

necesidad que tienen los directivos de las distintas organizaciones y 

empresas por conocer una opinión independiente de como éstas se están 

administrando, desempeñando y gestionando. Es importante señalar que los 

responsables de la administración y control interno de las organizaciones y 

empresas públicas son los administradores. Comúnmente la gran 

responsabilidad de administrar, planificar, dirigir, organizar y controlar 

internamente la organización o empresa recae sobre el Gerente General 

quien a su vez ejerce funciones de representante legal.  

 

Segunda.-  A la Contraloría General del Estado, para que a través de sus 

auditores internos , se preocupe de manera efectiva por garantizar el 

cumplimiento de las normas  legales y  la obligación de colaborar, ayudar y 

asesorar a la Gerencia General a fin de mejorar la administración mediante 

un proceso que implica la detección de problemas y errores que se cometen, 

dar sugerencias y recomendaciones para tomar acciones preventivas y 

correctivas y, realizar un seguimiento adecuado para la implementación de 

las mismas lo más pronto posible. 



 
 

146 
 

Tercera.- A la Función Ejecutiva y a  los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados que es menester conformar una nueva visión de la 

empresa desde un enfoque sistémico, de tal manera de ubicar a la auditoría 

como un componente de dicho sistema, encargado de proteger el buen 

funcionamiento del sistema de control interno (subsistema a nivel empresa), 

para que permita salvaguardar el buen funcionamiento de la empresa a los 

efectos de su supervivencia y logro de las metas propuestas. 

.  

Cuarta.-   A la Función Ejecutiva  que es necesario contar con el Reglamento 

General de Aplicación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que llene 

algunos vacíos o que contribuya a una interpretación y aplicación razonable 

y adecuada de las disposiciones legales, específicamente respecto a las 

atribuciones y competencias de los directorios y de los gerentes de las 

empresas así como al control que debe existir en la Empresas Públicas. 

 

Quinta.-  A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, que acoja la 

propuesta de reforma que se presenta a continuación, para que sea revisada 

y discutida oportunamente, con la finalidad de que sirva de pauta para que 

se elabore una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, que incorpore disposiciones que sirvan para enfrentar de forma 

decisiva los problemas en el control interno generados  por una 

contradicción entre dos leyes y principios determinados.   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE EMPRESAS 

PÚBLICA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Por mandato del artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador,  

el Estado ecuatoriano debe constituir empresas públicas  para la gestión de 

sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el 

desarrollo de otras actividades económicas, todo ello con la finalidad de 

convertir a dichas empresas en  herramientas de desarrollo social, 

económico y productivo del Estado, y para atender de esta manera a los 

sectores menos favorecidos. 

 

Nuestro ordenamiento jurídico, regula a las empresas estatales mediante la 

Ley Orgánica de Empresas Públicas, que es  el resultado de una expectativa 
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de innovación y reestructuración estatal, pero es importante resaltar las 

falencias que tienen en el ámbito de control, especialmente cuando se 

refiere al control interno y externo, es necesario  buscar un control fuerte de 

los recursos públicos, sin que este sea sinónimo de paralización de sus 

actividades, sino moderno, empresarial y coadyuvante en relación a los 

resultados que se busca y que intenta convertir a las empresas públicas en 

verdaderas herramientas de desarrollo, social, económico y productivo del 

país. 

 

La Constitución de la República consagra en el artículo 226 el principio 

fundamental de la competencia en materia administrativa, en virtud del cual, 

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 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

Aunque es evidente (que el hombre es el gran factor determinante en la 

honestidad administrativa) creemos que también es cierto que la 

Administración Pública necesita de instrumentos  legales adecuados y 

capaces, que permitan  al órgano de control de los recursos del Estado 

llenar sus funciones a cabalidad, con la mayor independencia, agilidad, 

precisión y eficiencia. 
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Ha sido y es evidente la transformación que sufre periódicamente la 

sociedad ecuatoriana, por lo que es importante adaptarnos en los nuevos 

sistemas de control que se aplican a nivel mundial, y que se encuentran 

establecidos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en 

donde el control interno en las fases iniciales es practicado por la propia 

institución, a través de autoridades, funcionarios y servidores, agilitando la 

gestión de los directivos. 

 

Sin embargo, aun se mantiene en nuestra legislación ciertas disposiciones 

contrarias a lo manifestado, las cuales impiden que las empresas públicas 

puedan tener un sistema de control administrativo acorde a las nuevas 

prácticas de control, que empodera al servidor y lo hace participe en la toma 

de decisiones. 

 

Por lo antes expuesto y en procura de armonizar el ordenamiento jurídico a 

los preceptos constitucionales y legales vigentes, se ponen en consideración 

de la Asamblea Nacional el presente proyecto de Ley Reformatoria  de la 

Ley Orgánica de empresas Publicas, para su conocimiento, discusión y 

aprobación. 
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EL PLENO  
 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República en el artículo 211 dispone que La 

Contraloría General del Estado sea el organismo técnico encargado del 

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

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

derecho privado que dispongan de recursos públicos.  

 

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

señala  como funciones de la Contraloría General del Estado, Dirigir el 

sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, 

auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público y 

de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos. 

 

Que, el artículo 225 de la Constitución de la República señala que el sector 

público comprende, entre otros, a: 3) Los organismos y entidades creados 

por la Ley para la prestación de servicios públicos o para desarrollar 

actividades económicas asumidas por el Estado; y, 4) Las personas jurídicas 
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creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados 

para la prestación de servicios públicos;  

 

Que, el numeral primero del artículo 47 de la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, señala que  las empresas públicas estarán sujetas al control de la 

Contraloría General del Estado de conformidad con el artículo 211 de la 

Constitución. 

 

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

establece que el control previo y continuo lo realizarán los servidores de la 

institución. 

 

Que, la Ley Orgánica de Empresas Públicas  en el artículo 47 dispone que la  

empresa pública  cuente con una unidad de Auditoría interna de conformidad 

con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, encargada de 

realizar el control previo y concurrente; y 

 

Que, es indispensable armonizar con los preceptos constitucionales, las 

disposiciones relativas al control y auditoría en el sector público; 

 

En uso de las atribuciones y facultades establecidas en la Constitución de la 

República del Ecuador,  resuelve expedir la siguiente:  
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LEY ORGANICA REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE 

EMPRESAS PÚBLICAS 

Art. 1.- Cámbiese  en el Art. 47 después del numeral 3, el segundo inciso,  

por lo siguiente: 

 

La Contraloría General del Estado,  realizará el Control Externo  mediante la 

auditoría gubernamental y el examen especial, utilizando normas nacionales 

e internacionales y técnicas de auditoría, cuando la Contraloría no disponga 

de profesionales expertos en temas conforme a la naturaleza de la empresa, 

la auditoría será a  través de empresas especializadas en cada industria o 

sector, calificadas para el efecto. La Contraloría determinará el proceso de 

selección de las firmas especializadas. 

 

Art. 2.- Sustitúyase  el penúltimo inciso del artículo 47,  por el siguiente:  

La empresa pública contará con una unidad de Auditoría interna que se 

encargará de realizar el control posterior de conformidad con la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 

DISAPOSICIÓN TRANSITORIA.- Los exámenes de control realizados hasta 

la presente fecha, continuarán su trámite correspondiente con la normativa 

anterior. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.-.  Esta Ley entrará  en vigencia a partir de la fecha de 

su publicación en el Registro Oficial.  
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los ………, días del mes de 

…………….., del dos mil doce 

 

 

 f). Presidente                                 f).  Secretario 
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11.  ANEXOS. 

ANEXO 1 

PROYECTO DE TESIS 

a. TEMA 

“NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS 

PÚBLICAS CON LA FINALIDAD, QUE  EL SISTEMA DE CONTROL 

ADMINISTRATIVO   SEA DIRIGIDO  POR LAS INSTITUCIONES CREADAS 

PARA ESTE FIN, ANTE  LA INOBSERVANCIA Y EL INCUMPLIMIENTO DE 

LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES”. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

Al entenderse por empresa pública, toda aquella que es propiedad del 

Estado, sea esta del Ejecutivo, de un Gobierno Autónomo Descentralizado o 

de cualquier otro estrato administrativo, en el ámbito de control deben 

regirse conforme a las normas establecidas para todas las instituciones 

públicas. 

 

Sin embargo La Ley de Empresas Públicas al regular el sistema de Control 

Administrativo  que comprende el plan de organización, las políticas, 

normas, así como los métodos y procedimientos adoptados para la 

autorización, procesamiento, clasificación, registro, verificación, evaluación, 

seguridad y protección físicas de los activos, incorporados en los procesos 

administrativos y operativos para alcanzar los objetivos generales del 

organismo,  no considera la normativa vigente para este efecto, al no permitir  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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que la Contraloría General del Estado, pueda realizar el control posterior 

cuando  se determina  que la empresa pública contará con una unidad de 

Auditoría interna que estará encargada de realizar el control previo y 

concurrente, mientras que en la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, establece que al control previo y continuo lo realizarán los servidores 

de la Institución y que el control posterior es facultad del Auditor interno. 

 

Así mismo,  en el control externo la Ley Orgánica de Empresas públicas 

faculta a  La Contraloría General del Estado para que realice este control, 

mediante auditoría financiera a través de empresas especializadas en cada 

industria o sector, calificadas para el efecto, eliminando a la Contraloría de 

su función constitucional de manejar el sistema de control administrativo de 

las instituciones públicas. 

 

Por ello,  al existir contradicciones en el marco jurídico entre  la Constitución 

de la República del Ecuador, Ley Orgánica de la Contraloría  General del 

Estado en relación a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, es necesaria 

una reforma a la misma y expedirse los reglamentos que regulen tal 

situación. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja ha establecido como modelo pedagógico el 

sistema académico   modular por objetos de transformación en virtud de lo 

cual se ha hecho los esfuerzos institucionales para el fiel cumplimiento de 
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las funciones  que cumple la Universidad así tenemos: docencia, 

investigación-desarrollo y vinculación con la colectividad. 

Bajo estas consideraciones para fortalecer la investigación es necesario que 

se planifiquen y ejecuten investigaciones en el ámbito jurídico por lo que se 

justifica, institucional y académicamente la investigación que me 

comprometo a ejecutar y cuya planificación se presenta en este proyecto. 

 

Luego de haber socializado una serie de problemas jurídicos y haber 

construido la correspondiente matriz problemática y por la trascendencia que 

tiene investigar sobre la contradicción e inobservancia de las normas 

constitucionales y legales en relación a la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, la misma que tiene graves vacios en lo referente al control y que 

deben suplirse con la única finalidad de armonizar la legislación vigente para 

garantizar el fiel cumplimiento del orden jerárquico de aplicación de las 

normas y generar seguridad en la sociedad. 

 

La investigación que me propongo realizar por ser fruto de la matriz 

problemática es original en toda su extensión, así mismo, es novedosa la 

institución jurídica sobre la que se versa, ya que se presenta en la actualidad 

como necesidad para poder aplicar en el Ecuador y resolver el problema que 

lo he determinado al reformar la Ley Orgánica de Empresas Públicas y 

expedirse los reglamentos  que regulen las contradicciones jurídicas en el 

ámbito de control en las empresas públicas. El trabajo a desarrollar es 

factible por contar con los conocimientos  necesarios para abordar  tan 
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importante institución jurídica, así mismo poseo los recursos indispensables 

ya que tengo la experiencia suficiente por mi desempeño como servidor de 

la Contraloría General del Estado y puedo palpar estos vacios que hacen 

daño a la colectividad. Es importante destacar que recibiré  el apoyo y 

asesoramiento de los Docentes de la carrera de Derecho y de las distintas 

autoridades públicas, jurídicas y privadas, esperando la colaboración de la 

población a investigarse. 

 

d. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico y empírico de la Ley de Empresas 

Públicas en relación al sistema de control administrativo en las instituciones 

del Estado. 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

*Establecer que existe la necesidad de reformar la Ley de Empresas 

Públicas, con la finalidad  que la Contraloría General del Estado  pueda 

realizar el control posterior  en concordancia con las normas vigentes. 

 

*Determinar que existen contradicciones entre la normativa sobre el sistema 

de control referido en la Ley Orgánica de la Contraloría con la Ley de 

Empresas públicas, al permitir que el control externo se realice a través de 

empresas especializadas en cada industria o sector, calificadas para el 
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efecto,  por lo  que es necesario presentar una propuesta de reformas 

legales que solucione esta problemática.  

 

e. HIPÓTESIS 

Existen dificultades  y vacios jurídicos para dirigir el sistema de control 

administrativo en las empresas públicas ante las contradicciones de esta ley 

con la normativa vigente. 

 

f. MARCO TEÓRICO 

En la Constitución de la República del Ecuador en su Título IV, capítulo 

quinto,   sección tercera Art. 211 nos indica que “La Contraloría General del 

Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los 

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

Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos.”101 

 

Art. 212.- “Serán funciones de la Contraloría General del Estado, 

además de las que determine la ley: 

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

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

del sector público y de las entidades privadas que dispongan de 

recursos públicos. 

2. Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e 

indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y 

                                                           
101

 Constitución de la República del Ecuador, Título IV, capítulo quinto,   sección tercera  ,Art. 211 
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gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en 

esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado. 

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

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

solicite.”102 

 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en el capítulo II 

Sección 1 del Sistema de Control Interno Art.9 indica que  “( …) 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.”103 

 

Art. 12.- “Tiempos de control.- El ejercicio del control interno se aplicará 

en forma previa, continua y posterior:  

a) Control previo.- Los servidores de la institución, analizarán las 

actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o 

ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, 

oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos 

institucionales;  

b) Control continuo.- Los servidores de la institución, en forma continua 

inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de 

obras, bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad 

con la ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas; 

y,  

c) Control posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable 

del control posterior interno ante las respectivas autoridades y se 

                                                           
102

 Constitución de la República del Ecuador, Título IV, capítulo quinto, sección tercera, Art. 212 
103

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, capítulo II, Sección 1, del Sistema de Control 
Interno Art.9 
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aplicará a las actividades institucionales, con posterioridad a su 

ejecución.”104 

 

La Ley de Empresas Públicas en el capítulo II, título VIII del Control de 

Auditoría Art. 47 indica que “(…) La Contraloría General del Estado dirigirá el 

sistema de Control Administrativo en las empresas públicas, que se 

compone de los Sistemas de Control Externo e Interno establecidos en esta 

Ley.”105 

 

“(…) La Contraloría General realizará el Control Externo mediante 

auditoría financiera a través de empresas especializadas en cada 

industria o sector, calificadas para el efecto. La Contraloría determinará 

el proceso de selección de las firmas especializadas.”106 

 

“(…) La empresa pública contará con una unidad de Auditoría interna 

de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, encargada de realizar el control previo y concurrente.”107 

 

Podemos entender  y darnos cuenta en la normativa transcrita en líneas 

anteriores; que La Contraloría General del Estado dirigirá el sistema de 

Control Administrativo en las empresas públicas, pero  mediante auditorías 

financieras a través de empresas especializadas en cada industria o sector, 

calificadas para el efecto, eliminando la facultad que tiene la Contraloría de 

realizar el control externo a través de la Auditoría Gubernamental y el 

                                                           
104

  Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, capítulo II, Sección 1, del Sistema de Control 
Interno Art.12 
105

 Ley de Empresas Públicas, capítulo II, título VIII, del Control de Auditoría, Art. 47 
106

 Ley de Empresas Públicas, capítulo II, título VIII, del Control de Auditoría, Art. 47 
107

 Ley de Empresas Públicas, capítulo II, título VIII, del Control de Auditoría, Art. 47 
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examen especial, como estipula el art. 18 de la LOCGE “El control externo 

que realizará la Contraloría General del Estado se ejercerá mediante la 

auditoría gubernamental y el examen especial, utilizando normas nacionales 

e internacionales y técnicas de auditoría(…)”108 

 

La LOCGE determina que el control interno se realizará a través de tres 

tiempos que son: previo, continuo y posterior, resaltando que el control 

previo y continuo lo realizaran los servidores de cada institución, existiendo 

contradicción con La Ley de Empresas Públicas,  cuando  establece que las 

empresas públicas contarán con una unidad de Auditoría interna de 

conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

encargada de realizar el control previo y concurrente. 

 

Por lo que se puede determinar que existen errores cuando en la Ley de 

Empresas Públicas indica que la  unidad de Auditoría Interna se establecerá 

de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y 

en esta lo que indica es que la Auditoría Interna realizará control posterior.  

 

El presente proyecto está dirigido a establecer concretamente una reforma a 

la Ley Orgánica de Empresas Públicas en donde se indicará claramente el 

ámbito de control que tiene la Contraloría General del Estado, permitiéndole 

que ejerza su competencia y jurisdicción al igual que sus atribuciones y 

deberes, afectando las auditorías que le franquea la Ley. 
                                                           
108

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, capítulo 3, Sección 1, del Sistema de Control 
externo Art.18 
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De esta manera señalo que el presente trabajo de investigación tiene el 

ánimo de que sea un aporte y ayuda a todo el  gremio profesional y de la 

sociedad en general. 

 

Debemos darnos cuenta que sin la agilidad, sin la transparencia y sin una 

normativa clara en lo referente al sistema de control administrativo, de nada 

servirán instituciones  como la Contraloría General del Estado, que es un 

organismo técnico encargado del control de la utilización de recursos 

públicos,  pero también de sanción. 

 

g. METODOLOGÍA 

     2.1. Métodos 

El instrumento más adecuado que nos permite llegar a la verdad del 

conocimiento que se produce en la sociedad y en su entorno es el método 

científico, mediante la socialización  de los diferentes problemas de una 

manera objetiva y clara, es por eso que la presente investigación se 

fundamentará  en este método como medio general para llegar al 

conocimiento, también se ocupará la investigación documental, bibliográfica 

y de campo recurriendo a los tradicionales métodos inductivo y deductivo. 

 

2.2. Técnicas e Instrumentos 

Para recopilar la información utilizaré técnicas como las fichas bibliográficas, 

nemotécnicas, la entrevista y encuestas a profesionales de campo 
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relacionados con el objeto de esta investigación, así mismo efectuaré una 

observación a casos sucedidos. 

 

2.3. Esquema Provisional del Informe Final 

Los resultados de toda la investigación  recopilada se manifestar en el 

informe final, el que contendrá toda la información y análisis que serán 

expresados por cuadros estadísticos que demuestren el problema objeto  de 

estudio, finalmente verificaré los objetivos y la comprobación  de la hipótesis 

planteadas así como las conclusiones, recomendaciones y proyecto de 

reformas encaminado a la solución del problema socio jurídico planteado. 
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h. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

ACTIVIDADES 

 

Semanas 

 

OCTUBRE 

 

1  2  3  4 

NOVIEMBRE 

 

   1  2  3  4  

DICIEMBRE 

 

1  2  3  4 

ENERO         

 

  1  2  3  4  

FEBRERO 

 

1  2  3  4 

MARZO 

 

1  2  3  4 

ABRIL 

 

1  2  3  4 

Problematización x  x            

Definición del problema 

de Investigación 

 

          x  x 

 

    

     

Elaboración y 

aprobación del Proyecto 

 

 

 

  x  x  x 

     

Recolección de 

información 

Bibliográfica 

  

               x 

 

x  x   

    

Elaboración y 

Aplicación  de técnicas 

y estudio de casos 

   

 

          x   x 

 

 

  x  x 

   

Análisis de la 

Información Obtenida 

    

            x x 

 

x 

  

Elaboración del 

borrador del informe 

final 

     

       x  x  x 

  

Presentación y 

socialización  del 

informe final 

      

  x  x  x  x 

 

Sustentación y defensa 

Pública 

        

  x  x  x  x 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

3.1  Recursos Humanos 

Para el presente trabajo de investigación contaré con la colaboración del 

personal Docente de la Universidad, designado para el asesoramiento y 

dirección de la tesis, así como de la información y ayuda técnica de expertos 

en el tema de control. 

 

           3.2 Recursos Materiales y Costos 

1. Producción de ejemplares  de la tesis    $ 200,00 

2. Movilización        $ 200,00 

3. Papel         $   50,00 

4. Consultas Bibliográficas      $   50,00 

5. Internet        $ 100,00 

6. Copias        $   50,00 

7. Trabajos en computador      $ 150,00 

8. Sustentación y Defensa Pública               $ 500,00 

       TOTAL          $1.300,00 

 

         3.3 Financiamiento 

El total de gastos asciende a la cantidad de MIL TRESCIENTOS DÓLARES 

AMERICANOS, que serán financiados con recursos propios, lícitos y 

personales del autor, sin perjuicio de requerir un crédito educativo para el 

efecto. 
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ANEXO Nº 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE DERECHO  

 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA PROFESIONALES  

DE DERECHO EN LIBRE EJERCICIO 
 
Señor Encuestado (a):  
Con el objeto de culminar mi formación profesional universitaria me 
encuentro desarrollando el trabajo de investigación con el tema: 
“NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS 
PÚBLICAS CON LA FINALIDAD, QUE  EL SISTEMA DE CONTROL 
ADMINISTRATIVO   SEA DIRIGIDO  POR LAS INSTITUCIONES CREADAS 
PARA ESTE FIN, ANTE  LA INOBSERVANCIA Y EL INCUMPLIMIENTO DE 
LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES”. Por lo que de la manera más 
comedida le solicito que se sirva dar respuesta a las preguntas que presento 
a continuación, la información proporcionada es de mucha importancia, por 
lo que de antemano agradezco su colaboración.  
 
 
1.  ¿Considera Usted que  el Control interno en los tiempos previo y continuo 
deben ser realizados por servidores de la propia institución? 
 

SI  (   )                      NO    (   ) 
2.  ¿De acuerdo a su criterio, cree que se aplican efectivamente las normas 
establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, y en las demás 
leyes vigentes en el país, con respecto a la competencia que tiene sobre el 
control en todas las instituciones públicas la Contraloría General del Estado? 
 

 SI  (   )                      NO    (    ) 
3. ¿Está de acuerdo usted, que las empresa públicas manejen un sistema de 
control diferente a las otras instituciones del Estado? 
 

SI  (   )                      NO    (   ) 
4. ¿Está de acuerdo que sean los servidores de la institución los que 
analicen las actividades institucionales propuestas, antes de su autorización 
o ejecución? 
 

SI  (   )                      NO    (   ) 
5. ¿Sería conveniente que se plantee una reforma a la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas para  que el control interno se realice de la misma 
manera que en otras instituciones públicas,  como lo determina la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado? 
 

SI  (   )                      NO    (   ) 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 
 

174 
 

ANEXO Nº 3 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE DERECHO  

 
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA PERSONAS CONOCEDORAS 

ACERCA DE LA PROBLEMÁTICA JURÍDICA INVESTIGADA  
 
Señor Encuestado (a):  

Con el objeto de culminar mi formación profesional universitaria me 
encuentro desarrollando el trabajo de investigación con el tema: “NECESIDAD 
DE REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS CON LA 
FINALIDAD, QUE  EL SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO   SEA 
DIRIGIDO  POR LAS INSTITUCIONES CREADAS PARA ESTE FIN, ANTE  
LA INOBSERVANCIA Y EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
LEGALES PERTINENTES”. Por lo que de la manera más comedida le 
solicito que se sirva dar respuesta a las preguntas que presento a 
continuación, la información proporcionada es de mucha importancia, por lo 
que de antemano agradezco su colaboración.  

 
1. ¿De acuerdo a su criterio, cree que se aplican efectivamente las 

normas establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, y 
en las demás leyes vigentes en el país, sobre el manejo del sistema 
de control Administrativo? 

 ................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................ 

 
2. ¿Está de acuerdo usted, que las empresa públicas manejen un 

sistema de control diferente a las otras instituciones del Estado? 
 ................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

............................................................................................................. 
 
3. ¿Sería conveniente que se plantee una reforma a la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas para  que el control interno se realice de la misma 
manera que en otras instituciones públicas,  como lo determina la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado? 

 ................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................ 
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