
 

Conferencia de presentación temática: “El Tribunal de Cuentas y el control 

público en democracia” 

Expositor: Doctor Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado (sb). 

(transcripción) 

Gracias por su interés para concurrir a un evento con el cual buscamos saldar una deuda 

muy antigua. La última vez en que se puso en discusión y en debate la estructuración del 

control público en el Ecuador, fue en 1925. Fue la misión Kemmerer la que abrió un estudio 

sobre la situación del control público, que precedía a ese momento, y que tuvo que ver con 

la evolución histórica de nuestro sistema de control desde los primeros años de la 

República. 

Fue el estudio desarrollado por la misión Kemmerer el que determinó la constitución de la 

actual Contraloría General del Estado. Fue entonces que la figura de Contralor se convirtió 

en el modelo de control en el país. 

Desde entonces, han pasado más de 90 años. En este tiempo ha habido momentos muy 

importantes y significativos en el ejercicio del control público. De hecho, entre nosotros 

están algunos excontralores que tuvieron roles muy importantes en la conducción de este 

organismo, dentro del esquema jurídico administrativo que se desarrolló desde la década 

de los 20, del siglo pasado.  

En esta misma universidad mencioné, en algún momento, que uno de los graves descuidos 

del análisis jurídico político en el Ecuador ha sido, precisamente, el estudio sobre el control 

público y la Contraloría General del Estado.  



 

 

Quizá por el rol, muchas veces dominante, que este organismo tuvo en determinadas 

etapas de la historia política del país, este ha sido un organismo sólido, con autoridad y 

capacidad de gestión. Quizá, por eso, siempre, se dio por supuesto que sus funciones 

estaban dadas de manera permanente en el tiempo. No se las puso en discusión.  

Fue necesario que este organismo atraviese una severa crisis para que la sociedad y los 

propios funcionarios de la Contraloría podamos tomar conciencia de la necesidad de discutir 

el problema del control, de analizar en profundidad sus nudos críticos, de no presuponerlo 

ni perfecto ni concluido. Por lo tanto, tampoco asumir, ingenuamente, que esta es una 

institución que no debe cambiar en el tiempo, que no debe transformarse, que sus principios 

jurídicos y administrativos no son perfectibles, que el sistema de control en el país es un 

sistema que no amerita una actualización, una modernización.  

No discutir el control público como parte de las reformas que transforman la institucionalidad 

en el Estado ha sido, lamentablemente, una de las grandes falencias en el análisis jurídico 

y en las decisiones políticas. 

Pensemos que desde el año 2008, la actual Constitución de la República articuló a la 

Contraloría como una de varias instituciones constituyentes de la denominada función de 

transparencia y control social, mientras en paralelo, entre los años 2008 y 2015, se le 

retiraron progresivamente funciones tan importantes como la capacidad para efectuar 

auditorías de gestión o el control preventivo, con informes de Contraloría para la 

contratación pública. 

En ese periodo, las funciones de la Contraloría se contraen, se debilitan. Fue necesario 

entrar en una fuerte crisis institucional de la cual la Contraloría ha ido dando pasos muy 

importantes. Ha ido superando, dentro del marco actual, por su capacidad de análisis crítico 

de sus propios procesos, de su normativa, de sus prácticas y también porque tenemos la 

obligación de ser sensibles a la demanda social de un organismo de control con 

capacidades plenas y con disposición de hacerlas, no solamente en el campo de  auditoría, 

sino también en el establecimiento de responsabilidades, aspecto fundamental en el debate 

contemporáneo en la búsqueda de que los organismos de control en el mundo tengamos 

funciones jurisdiccionales.  

Esas funciones que la Contraloría ecuatoriana -quizá de entre las Contralorías de América 

Latina- las tiene con mucha amplitud, no siempre fueron bien utilizadas en el último periodo. 

Yo hablé esta mañana de una década de extravío. Una década de extravíos sociales, 

económicos, políticos y jurídicos. Parte de los extravíos de esta década, de la cual el país 

quiere salir sin retorno, fue la reducción de las funciones de la Contraloría, fue la distorsión 

jurídica respecto de sus atribuciones.  

Creo que fue necesario que el país y la Contraloría tengan que enfrentar una crisis de la 

dimensión que estamos buscando superar (con una restructuración jurídica y administrativa 

del Estado en su conjunto, y entre ellos, de la Contraloría General del Estado), en esas 

circunstancias, que se abrió la posibilidad para que haya una mayor comprensión, 

preocupación, atención y mayor información social, respecto de las condiciones que 

gravitaban, desde el punto de vista jurídico, administrativo y político, para limitar las 

capacidades de control público en el Ecuador. 



 

 

Se trata de buscar caminos para perfeccionar estas capacidades, para superar limitaciones 

arbitrarias y poder reconstruir un principio esencial del control, que es su integralidad. 

Cuando el control público no es integral no puede ejercerse y se convierte en una 

mascarada coyuntural. El control público no puede ser entendido como una acción 

ocasional, oportuna, sujeta a circunstancias o sometida a presión política. 

El control público debe tener una integralidad jurídica, administrativa y profesional. Discutir 

esto, en el criterio de quienes hoy hacemos la Contraloría General del Estado, es una alta 

prioridad para el país. No podemos continuar descuidando el destino del organismo del que 

depende en gran parte el ejercicio de un principio fundamental para la democracia, que es 

la rendición de cuentas.  

La rendición de cuentas que todo mandatario, gobierno o instancia tiene la obligación de 

enfrentar, tiene dos grandes aspectos:  

Una rendición de cuentas social, quizá esta es la más trascendente, porque no hay juicio 

superior que el social. Sin embargo, cuando uno administra la función pública, tiene que 

enfrentar otra dimensión de la función de cuentas que no puede esperar tanto como puede 

esperar el juicio social. Esta es la responsabilidad administrativa. 

El ejercicio de la responsabilidad política le corresponde a la Asamblea Nacional como 

representantes de la soberanía popular y le corresponde al pueblo en sus decisiones 

soberanas en el campo electoral, pero mientras tanto, hay una responsabilidad 

administrativa. 

El Estado está en la obligación de precautelar y generar mecanismos jurídicos y de control 

para que esta dimensión de la responsabilidad pública tenga un tratamiento oportuno, 

preventivo, correctivo, sancionatorio y de resarcimiento cuando se produzcan lesiones a los 

recursos del Estado. No podemos desentendernos de esta obligación: la responsabilidad 

administrativa en la gestión pública. De lo demás, se encargará el pueblo en su tiempo y en 

su momento. No me compete, como Contralor del Estado, pronunciarme sobre aquello, eso 

está sujeto a otras dimensiones de la soberanía y la acción política. Sí me corresponde, 

como Contralor, señalar las limitaciones que en el Ecuador ha tenido y aún tiene la 

capacidad para ejercer un control sobre las responsabilidades administrativas en el manejo 

de los recursos del Estado. 

Es en ese campo donde quiero destacar momentos muy importantes en la historia 

institucional del Ecuador. Y lo quiero hacer, más que por un preciosismo académico, porque 

quiero que nos curemos en salud de los prejuicios, las distorsiones y las simplificaciones 

de las cosas. 

Puede pensarse que cuando planteamos un Tribunal de Cuentas queremos ir a una 

reminiscencia anacrónica del pasado institucional en el Ecuador. Por esto, tengo que 

aclarar este aspecto, porque en nuestro país existió un Tribunal de Cuentas. Pensar que el 

Tribunal que proponemos es una anacrónica recreación de lo anterior es desconocer las 

diferencias que tienen las cosas en el tiempo y quedarse en un equívoco terminológico.  

En el Ecuador han existido varios modelos de control. El primero fue la Contaduría General 

del Estado. El modelo de contadurías lo heredamos en la primera República, porque 

España tuvo esa experiencia, que venía precisamente del Estado monárquico en la 

transición a la construcción de un Estado moderno.  



 

 

América Latina, que se insertó en esta historia contemporánea a partir del hecho colonial, 

en un primer momento hace suya la tradición jurídica latina y, por lo tanto, traslada la 

institución de la Contaduría General, que tenía un límite, era una oficina de contabilidad de 

la hacienda pública. No tenía autonomía ni funciones sancionatorias. Era una oficina de 

contabilidad del Estado.  

Fue en 1863 cuando se creó un Tribunal de Cuentas en el Ecuador que no tenía autonomía 

ni capacidad jurisdiccional. Continuaba recreando el modelo de control de cuentas, de 

control administrativo de la contabilidad del ejecutivo, sin capacidad ni distancia para 

analizar esta contabilidad ni administrativa ni jurídicamente con autonomía e 

independencia. 

Aquí es donde la misión Kemmerer, en el año 1925, acierta en la búsqueda de un modelo 

institucional que garantice fundamentalmente la independencia del control público, la 

sustraiga del ejecutivo y la configure como un organismo autónomo, con normativa propia 

y capacidad para analizar la acción administrativa del poder ejecutivo del Estado. Esa es la 

virtud de la misión Kemmerer. Lo hizo bajo el modelo anglosajón, distanciándose de la 

tradición del derecho latino, de la que provenían nuestras estructuras jurídicas en América 

Latina. Introdujo una figura establecida en Inglaterra, con un contralor unipersonal que tenía 

la virtud de la autonomía administrativa, pero no tenía capacidades sancionatorias. Este 

modelo se ha conservado en buena parte de nuestros países y continúa siendo un modelo 

con problemas.  

En Ecuador, su evolución, permitió que se introduzca una capacidad de autonomía 

sancionatoria relativa aún dependiente, incluso, de decisiones de segundas y terceras 

autoridades. Cada vez estamos discutiendo, cuando el Contralor determina una acción de 

destitución, quién tiene que ejecutar la destitución o cuando el Contralor establece un indicio 

penal, qué caminos ha de tener fuera de la Contraloría. Por lo tanto, trabajamos en un 

proceso de integración de leyes que pueda hacer más armoniosa la actividad del control. 

Entonces, el avance logrado en autonomía por la misión Kemmerer se mantiene aun 

restringido por las funciones que se le reconocen.  

Posteriormente, Ecuador tiene momentos muy importantes: la Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control. En la década de los 70, se plantea un sistema 

integrado de contabilidad gubernamental y de información gerencial del Estado y, 

paralelamente, introduce el concepto de control previo y ratifica el carácter autónomo de los 

procedimientos de la Contraloría General del Estado. Cuando se debate y resuelve esta 

ley, si bien no hay un debate como el que hoy tenemos, de tipo jurídico, político sobre la 

trascendencia del control público, sí hay un debate procedimental que se perfecciona con 

la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, el mecanismo de control público 

en el país y se afirma su condición autónoma. 

Los Contralores, desde entonces, tienen más capacidades para decidir, para adoptar 

resoluciones administrativas e incluso para iniciar procesos penales. 

Fue con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el año 2002, que se 

configura el modelo actual, entendido como un modelo de control, fiscalización y auditoría 

de Estado.  



 

 

Es esa ley la que hace posible examinar, verificar y evaluar el cumplimiento y los objetivos 

de las instituciones del Estado. Y fue contra esa ley que se adoptó una reforma equívoca, 

retirándole a la Contraloría la capacidad para hacer auditorías de gestión. Esta ley es la que 

fue violentada.  

La Corte Constitucional restituyó a la Contraloría esa capacidad, corrección parcial todavía 

de un equívoco. Con esa ley se habla de un sistema de control en el país y se habla de la 

Contraloría como un organismo de naturaleza técnica que tiene la responsabilidad de dirigir 

el sistema de control público. 

La Ley Orgánica de la Contraloría es un instrumento jurídico muy valioso, aún en sus 

limitaciones, porque permitió delinear el campo jurídico y administrativo para lo que hoy 

hacemos. Proponemos que se modifique esta Ley, porque se ha llegado a un estado de 

madurez jurídica que le da a este organismo, primero, la condición de ser entidad de 

dirección de un sistema; segundo, ratifica su condición de autonomía y tercero, le reconoce 

su capacidad jurisdiccional. 

Con estas cualidades, es esta ley la que nos permite avanzar a un piso superior y a esto 

me voy a referir con la propuesta que nosotros venimos desarrollando.        

Bajo la ley actual, la Contraloría está dirigida por una autoridad unipersonal que ejerce dos 

funciones, que siendo complementarias, son diferentes por sus funciones, procedimientos 

y por sus efectos. La primera es la función de auditoría pública y la otra, de determinación 

de responsabilidades. 

La principal observación que realizamos al actual estado de situación es que dos procesos 

diferentes dependan de una sola autoridad. El Contralor General del Estado audita y 

además sanciona lo que audita. Esto reduce la objetividad de los procesos. Puede crear 

condiciones para una resolución arbitraria, discrecional. Una autoridad que actúa como juez 

de cuentas del Estado y se pronuncia sobre sus propias actuaciones como auditor de la 

cosa pública es una autoridad que adquiere capacidades omnímodas respecto del control 

público, y esto es una limitación a la estructuración democrática y funcional del Estado.  

Si puedo afirmar esto como Contralor del Estado se debe a que el equipo de la Contraloría, 

sus técnicos y profesionales somos capaces de reflexionar más allá de cualquier coyuntura 

y con un criterio estrictamente jurídico y técnico cuáles han de ser los elementos que 

permitan tener mayores garantías jurídicas en el país.  

No estamos acá para defender posiciones personales o para usufructuar de funciones que 

no tengan un sustento suficiente y una legitimidad plena. No tengo el menor temor ni reparo 

para poner en discusión mis propias funciones, esta es mi responsabilidad para el desarrollo 

democrático del país. 

Las funciones del Contralor General del Estado están equívocamente establecidas bajo un 

modelo que centraliza en forma unipersonal la auditoría pública y la sanción que de esa 

auditoría se desprenda. Por eso proponemos establecer el Tribunal de Cuentas como un 

organismo colegiado, lo que constituye el ejercicio de un principio: que la democracia 

contemporánea permitirá al país avanzar hacia estructuras parlamentarias y colectivas de 

decisión, camino necesario en todos los niveles de la administración pública; mucho más, 

cuando una decisión que abarca el conjunto del sistema de control público del país, debe 

contar con la capacidad deliberativa, la exigencia de sustentos y con una capacidad de 



 

 

pesos y contrapesos que permitan que las decisiones puedan ser observadas, corregidas 

y superadas. 

Si nosotros, como organismo de auditoría, dirigimos el sistema de control administrativo 

tenemos aquí una primera gran responsabilidad para el Tribunal que proponemos. ¿Qué 

significa el control administrativo? Estamos ejerciendo hoy dos tipos de auditoría: la 

auditoría dentro de las instituciones y una que se ejerce externamente. Las dos son dirigidas 

por el Contralor del Estado, en dos sistemas que funcionan en el país. Pero, también hay 

un sistema que fue eliminado y que consideramos debe ser restituido: el control previo, que 

permite un análisis a las decisiones contractuales sobre su conveniencia y su justeza 

jurídica.  

Para ejercer la función de control administrativo, la Contraloría tiene que responder a la ley, 

pero también tiene que responder a normas internacionales de auditoría. Los auditores no 

pueden arbitrariamente elaborar informes, tienen que hacerlo apegados a la ley, a la 

normativa técnica y procedimental. Por esto trabajamos los organismos, para homologar, 

para estandarizar una normativa que permita garantizar la objetividad en el análisis auditor. 

Este es un elemento que da seguridad profesional a los equipos de trabajo y garantiza a la 

sociedad que los análisis de Contraloría no sean acomodaticios ni coyunturales, sino el 

resultado de condiciones documentadas, constatables, verificables y con evidencia 

probada. Este aspecto técnico rige nuestras decisiones como auditores.  

Si vemos el otro lado de nuestra responsabilidad, la Contraloría, y el Contralor como 

autoridad, tienen capacidad para establecer responsabilidades de tres tipos: 

responsabilidades administrativas culposas, que pueden concretarse en sanciones de 

multa o destitución del funcionario. En el último periodo hemos tenido que hacer uso de 

esta capacidad para poder corregir conductas que lesionaron seriamente la dirección 

administrativa; debimos proceder con varias destituciones en niveles muy altos del Estado. 

Hemos sancionado con multas muy severas conductas anómalas. Es decir, esta función la 

estamos cumpliendo.  

Podemos determinar responsabilidades civiles culposas cuando se ha lesionado 

recursos del Estado y, por lo tanto, determinamos glosas u órdenes de reintegro que 

permitan ejercer la capacidad de recuperación de los dineros lesionados al erario público. 

Sobre esto, la Contraloría en el último periodo ha establecido significativas glosas, que no 

tienen otro propósito que buscar el resarcimiento al Estado. 

Las mayores glosas en el Ecuador, en el último periodo, se han establecido en el sector 

petrolero, que es el sector del cual depende, en su mayor porcentaje, el presupuesto 

general del Estado. Lo hemos hecho en sectores estratégicos y en sectores como la 

seguridad social, que afectan directamente a la población. 

Finalmente, la Contraloría tiene la facultad para emitir indicios de responsabilidad penal, 

con lo cual encausamos procesos a la Fiscalía para judicializar perjuicios al Estado, 

fundamentalmente cuando estos, de manera dolosa, pueden configurarse bajo la tipología 

jurídica de peculado, por ejemplo, de favorecimiento o por diversas formas de apropiación 

indebida de recursos púbicos, que ameritan sanciones penales.  

Estos tres campos son la segunda área de trabajo de la Contraloría ¿Qué es lo que estamos 

proponiendo? Dos salas de Ministros Auditores que se ocupen de estas tareas, en 



 

 

sustitución a una sola autoridad. Que haya una sala de auditoría que apruebe los informes 

de auditoría con tres Ministros Auditores y una sala de determinación de responsabilidades 

con tres Ministros diferentes.  

La primera sala es esencialmente técnica en la que va a decantar todo el trabajo de 

auditoría de la Institución; es allí donde deberán aprobarse los informes de Contraloría. Y 

la segunda sala es de juzgamiento, de un alcance más jurídico, en la que tendrá que 

analizarse desde el punto de vista de la aplicación de la ley, y sobre todo aspectos 

sancionatorios de la ley, los resultados de la sala de informes.  

Esta separación, en los hechos, existe legalmente en el Ecuador, pero es imperceptible por 

dos razones: primero, porque los informes del Contralor no son revisables; un informe 

aprobado por el Contralor del Estado no tiene instancia de revisión, al no tener una instancia 

de revisión el juzgamiento que se deriva de ese informe tiene una precondición inamovible 

en sus consecuencias jurídicas posteriores.  

No hay una instancia que diferencie los dos actos administrativos de la Contraloría. Al 

separar las dos funciones estamos, en primer lugar, garantizando procedimientos diferentes 

en los dos casos y estamos garantizando seguridad jurídica para apelar informes, lo que 

hoy no se puede hacer, y para apelar decisiones sancionatorias. Hoy esto solo se logra una 

vez que se ha agotado, dentro de la Contraloría, dos instancias que el propio Contralor 

resuelve o que solo se lograría por la vía del Tribunal Contencioso, es decir, en el ámbito 

judicial. 

Si la Contraloría tiene capacidades jurisdiccionales, tiene capacidad sancionatoria, por qué 

no se han creado los mecanismos administrativos y jurídicos para que esas capacidades 

tengan el límite que los derechos ciudadanos deben imponerlo y tengan el mecanismo para 

que ese derecho se ejerza con plenitud, sin necesidad de que los casos lleguen a 

judicializaciones inútiles.  

En varias regiones, en varios Tribunales, este problema está resuelto. Está resuelto en la 

forma en cómo se estructura de forma colectiva un Tribunal. Esto es lo que estamos 

proponiendo.  

¿Qué nudos críticos estamos cortando con esto? La concentración funcional, negativa en 

cualquier institución, concentración funcional en una autoridad unipersonal, con el riesgo 

de discrecionalidad en las decisiones. En segundo lugar, estamos permitiendo que dentro 

del organismo de control haya también controles administrativos para los Magistrados.  

En la actualidad, el Contralor General del Estado tiene exclusivamente un control político. 

Solo la Asamblea Nacional puede juzgar al Contralor del Estado y esto a través de un juicio 

político, pero no hay una autoridad administrativa que evalúe, que analice el control. Es muy 

importante crear las condiciones para que el organismo de control tenga mecanismos de 

evaluación administrativa y no solamente de sanción política.  

Es necesario que las autoridades de control sean controladas sin necesidad de juicios 

políticos, con controles administrativos, incluso con estructuras de equilibrio dentro del 

propio organismo.  

Esos son nudos críticos muy importantes. Garantizar la posibilidad de revisión de 

decisiones, de apelación y garantizar que cuando los procesos se judicializan, es decir, 



 

 

salen del ámbito de control y pasan al ámbito judicial, estos procesos tengan un sustento 

previo suficiente, tanto para el encausamiento como también para el ejercicio al derecho a 

la defensa de quienes se consideren injustamente acusados. Por esto planteamos una 

reforma que combina aspectos legales con los orgánicos funcionales.  

Creemos que un Tribunal de Cuentas puede ejercer de mejor manera cuatro funciones 

básicas: dirigir el sistema de control administrativo del Estado, determinar 

responsabilidades, expedir normativa dentro de su ámbito y asesorar preventivamente a los 

órganos y entidades del Estado, dentro del ejercicio de auditorías concurrentes o 

pronunciamientos previos de carácter preventivo.  

Un organismo colegiado permite adoptar debates reflexivos, sustentados en principios 

normativos y bases técnicas; permite un análisis argumental y motivado de los decisores, 

con magistrados ponentes y permite un nivel de corresponsabilidad y controles mutuos, 

fundamental para autoridades que deciden sobre el control de los recursos públicos.  

Este carácter colegiado va a permitir que bajo la figura de un Tribunal puedan avanzar de 

mejor manera procesos que en la Contraloría ya están organizados. No hemos esperado, 

porque no es correcto hacerlo, a la resolución final de un Tribunal de Cuentas; hay cosas 

que dentro de las capacidades que la Constitución le da al Contralor del Estado podemos 

decidir, y las hemos decidido.   

Para empezar, en este momento la Contraloría está estructuralmente dividida en dos 

grandes campos: la Subcontraloría de auditoría del Estado y la Subcontraloría de 

responsabilidades. Es decir, el sistema de diferenciación funcional ya lo hemos ejecutado. 

Hemos avanzado también, en el caso del sistema de auditoría, en una sectorialización de 

las direcciones de control en el país para especializar a nuestros equipos de auditores por 

sectores del Estado. Estamos en un proceso de restructuración nacional de la estructura 

territorial de la Controlaría, en lo que tiene que ver con la relación entre la auditoría nacional 

y los procesos locales. Esto es responsabilidad del Subcontralor de Auditoría. 

El Subcontralor de determinación de responsabilidades tiene tres aspectos fundamentales: 

determinar las responsabilidades, acoger recursos de revisión cuando los auditados así lo 

requieran y encausar los procesos administrativos, judiciales -incluidos los penales- cuando 

estos se desprendan de los análisis de Contraloría. 

Son dos instancias diferentes las que ejecutan estas funciones. El Contralor ha delegado 

esos niveles de responsabilidad a dos estructuras de la Contraloría. 

Estamos generando un proceso de transformación descentralizado en la autoridad, dentro 

de lo que la ley nos permite. Creemos que con esto estamos sentando las bases internas 

que preparan el camino para el siguiente paso, que es el cambio de la autoridad del 

organismo y entonces planteamos que la estructura de autoridad de la Contraloría se 

modifique estructuralmente. Que el actual Contralor General del Estado sea sustituido por 

un plenario de siete Ministros auditores, tres provenientes de la sala de auditoría, tres 

provenientes de la sala de responsabilidades y un Presidente con funciones de 

representación legal y administración del organismo.  

Este plenario permitirá que las salas trabajen en la aprobación de informes, seguimiento de 

procesos de control, predeterminación de responsabilidades y recursos de revisión. El 

plenario tendría la función de dirigir el sistema de control, emitir las regulaciones del 



 

 

conjunto del sistema, aprobar la planificación del control en el país, aprobar los informes de 

auditoría en última instancia, establecer indicios de responsabilidad penal por solicitud de 

la sala de responsabilidades, examinar y aprobar las declaraciones patrimoniales juradas 

de todos los funcionarios del Estado y revisar informes y responsabilidades. Es decir, 

generaríamos una instancia superior de apelación que hoy no existe, puesto que hoy las 

apelaciones las tiene que resolver la propia autoridad que decide, que es el Contralor.  

Creemos que este modelo es perfectible en el debate jurídico que proponemos se desarrolle 

en el país. Busca ser un modelo que supere las limitaciones que hemos desarrollado en un 

proceso que no ha sido lo suficientemente discutido en el pasado.  

Queremos, con esto, aportar a un debate nacional. Para esto, quiero agradecer la presencia 

en el país de autoridades con gran criterio jurídico y técnico de organismos que tienen 

diversas configuraciones, pero características similares. Todos tenemos algunas 

preocupaciones comunes. La primera, la forma organizativa debe responder a garantizar la 

plenitud de competencias legales. Cuando la forma organizativa limita la competencia legal, 

la ley se debilita y la organización flaquea. Creo que todos trabajamos a nivel internacional 

para que la forma organizativa responda al perfeccionamiento jurídico de nuestras 

capacidades. 

Segundo. Todos hemos debatido a nivel de INTOSAI y OLACEFS sobre la importancia de 

la función jurisdiccional, sobre la necesidad de ampliar esa función. No en todas las 

instituciones de control tienen esta función. Las que lo poseen conocen el valor que esta 

tiene para consolidar las decisiones de auditoría y las que no, aún continúan reclamando 

en sus países por esas capacidades. Qué importante que podamos tener experiencias de 

uno y otro tipo para advertir que no es antojadiza ni arbitraria la posición que nace en la 

experiencia de buenas prácticas y derecho comparado.  

Hay un tercer aspecto que compartimos: de nada serviría la sanción sin resarcimiento. Uno 

de los grandes problemas de nuestros Estados es que su capacidad sancionatoria no tiene 

capacidad de recuperación.             

Finalmente, nuestro compromiso que, como organismo de control, tenemos con la 

comunidad internacional. El control público tiene que estandarizar su normativa. Técnicos 

de nuestras organizaciones a nivel mundial debaten el perfeccionamiento de las normas 

ISAI, que son las normas internacionales de auditoría. Ya tenemos manuales ISAI, normas 

ISAI acordada. Es fundamental que esta normativa sea internalizada en nuestra norma 

jurídica y en nuestros mecanismos de gestión.  

Por esto, la propuesta que hacemos de Tribunal de Cuentas es una propuesta integral, no 

es solo cambiar una autoridad unipersonal por un colectivo, es modificar el patrón funcional 

para las dos responsabilidades misionales y crear las condiciones de gestión que permitan 

una mayor profesionalización en el accionar de la Contraloría.  

Quiero dejar abierto el diálogo en el país para que logremos un consenso nacional dentro 

de este diálogo democrático que nos permita dar este paso que el día de hoy lo ha ratificado 

el Presidente de la República y el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana: que 

demos este paso con plena conciencia de su trascendencia y con absoluta responsabilidad 

de esta forma naciente.  

Toda forma de vida naciente requiere cuidado por su situación inmediata y su porvenir.  



 

 

Cuidemos la estrategia y no sacrifiquemos a la coyuntura una decisión tan trascendente 

para la historia institucional del país.  

 

 


