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1. Sistema de control público y democracia 

La función de control es garante de la norma y de los procedimientos en la administración 

en el uso de los recursos públicos. Tiene una importancia estructural para el Estado y 

cumple una función esencial en el sistema político, más allá de la coyuntura y por sobre 

cualquier vicio o acierto en su gestión. 

La democracia, como sistema de normas e instituciones, demanda estructuralmente del 

control público. Una democracia sin controles no es democracia. La rendición de cuentas 

es un componente inalienable de la responsabilidad política, principio fundamental de la 

actuación pública y de la gestión de gobierno. 

La Contraloría General del Estado, como organismo esencialmente técnico, debe aportar 

desde una perspectiva institucional, no política, al fortalecimiento de la democracia, cuya 

legitimidad nace del interés social. 

La política de control debe sustentarse en fundamentos de orden técnico y jurídico que se 

articulan en un sistema institucional sujeto a normas y procedimientos que deben ser 

explícitos y transparentes. Un órgano de esta naturaleza debe ser conducido por actores 

profesionales, independientes, capacitados y probos. 

La seguridad jurídica es una garantía para la actividad pública y privada. Como ente de 

control debemos coadyuvar al restablecimiento en el país de las plenas condiciones de 

seguridad jurídica para la protección de los recursos del Estado, que son bienes sociales. 

2. Propuesta de transformación de la Contraloría General del Estado en Tribunal de 

Cuentas del Estado 

Como resultado de un amplio análisis de la situación del sistema de control público en el 

Ecuador, efectuado al interior de la Contraloría, arribamos a una propuesta de 

transformación del organismo mediante la conformación de un Tribunal de Cuentas que 

asuma las funciones constitucionales que hoy están asignadas a la Contraloría del Estado.  

Nuestro planteamiento partió del estudio de la evolución histórica del sistema de control 

público en Ecuador, del análisis de la normativa y de la actual estructura de este sistema, 

del diagnóstico de los nudos críticos en los procesos de auditoría y determinación de 

responsabilidades. Nos asesoramos también con una valoración de la experiencia en 

buenas prácticas de auditoria gubernamental y derecho comparado a nivel regional y global. 



 

 

A partir de estos elementos presentamos al señor presidente de la República un proyecto 

que busca sustituir la figura de un Contralor unipersonal por la de un Tribunal de Cuentas, 

conformado como organismo colegiado con magistrados de control, actuantes en dos salas 

deliberativas y decisionales.  

Creemos que un modelo de esta naturaleza responde a la evolución contemporánea de los 

sistemas democráticos y permite una mejor articulación de las funciones de auditoría y 

juzgamiento de cuentas que son la esencia misional del control público. 

Esta propuesta, que entonces fue iniciativa de Contraloría, hoy se ha redimensionado por 

la decisión y acuerdo del Presidente de la República y el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social. Gracias a esa sensibilidad en el máximo nivel del Estado, esta 

propuesta es un asunto de interés estatal, de interés nacional en su conjunto, abierta a su 

perfeccionamiento y desarrollo como parte del diálogo nacional por la reinstitucionalización 

del Estado.  

En este proceso, el control público y la participación ciudadana se complementan, se 

arraigan en el tejido social y legitiman la acción del Estado.  

Su práctica, democrática en esencia, está inspirada en una acción colectiva e individual que 

impulse la transparencia y los principios éticos en la gestión pública. 

En nuestra experiencia actual, el acompañamiento de veedurías ciudadanas ha sido un 

factor fundamental para el logro de auditorías integrales al endeudamiento público y a la 

seguridad social. 

Esta transformación solo estará completa si paralelamente se avanza en la recuperación 

plena del sistema de control administrativo -que fuera lesionado con las limitaciones 

impuestas durante la década del extravío, a la auditoria de gestión, al control previo y 

concurrente de carácter preventivo. 

3. La experiencia internacional 

En un mundo transnacionalizado, la experiencia internacional gravita como un referente de 

cooperación y la acción propia.  

Los diversos modelos y sistemas de control público y fiscalización vigentes a nivel mundial 

tienen particularidades que corresponden a sus ordenamientos jurídicos y sistemas 

estatales. Sin embargo, compartimos objetivos que son debatidos en organizaciones 

internacionales como la INTOSAI y la OLACEFS, a nivel regional. 

Entre esos objetivos están, en primer lugar, la sustentación legal de sus funciones y 

competencias con plenitud de ejercicio, autonomía, independencia. 

En segundo lugar, la función jurisdiccional y la capacidad sancionatoria para el 

establecimiento de responsabilidades. 

En tercer lugar, el establecimiento de medios para el resarcimiento y recuperación de los 

recursos cuando estos hayan sido vulnerados. 

Finalmente, la estandarización normativa y de procesos que aproximen los sistemas 

nacionales a las normas internacionales de auditoria.  



 

 

Agradezco a las entidades de control de países amigos presentes en este Encuentro: 

Tribunales de Cuentas, Cortes de Cuentas, Auditorias Nacionales que podrán aportarnos 

la visión de diversas formas de control con las cuales hoy se desarrolla esta actividad en el 

mundo.  

Gracias por su acompañamiento, por su atento seguimiento de esta transformación, por la 

transferencia de elementos doctrinarios y de experiencias de gestión de estos modelos que 

nos fueran transmitidas durante las actividades que hemos llevado en común desde hace 

un año y medio, en encuentros técnicos, en todas estas regiones.  

Durante estos encuentros hemos compartido y hemos conocido sus enriquecedoras 

observaciones y aportes al modelo que suponemos para Ecuador. 

Quiero destacar la colaboración interinstitucional desarrollada con la Universidad Andina, 

sede académica de este evento.  

Quiero agradecer también al Colegio de América por la actitud proactiva y el 

comprometimiento para aportar a este proceso, constituyendo el espacio académico para 

un debate internacional, abierto y plural que recoja la experiencia de los distintos modelos 

organizativos de control. 

Quiero agradecer también al Banco Interamericano de Desarrollo por su apoyo para la 

realización de este evento. 

Tras noventa años de existencia de la Contraloría General del Estado, la experiencia 

histórica y presente nos permite advertir el camino que nos lleve a la estructuración de un 

Tribunal de Cuentas, diferente en sus funciones y, por su autonomía, al que originariamente 

existió en nuestro país en los primeros años de la República.  

Hoy, el Tribunal de Cuentas, con la voluntad ciudadana y política, será posible en Ecuador, 

responde a un momento nuevo de madurez y recuperación institucional y a la demanda 

social de fortalecimiento del organismo de control, que sustente con su práctica a un 

régimen democrático con competencias diferenciadas entre los órganos del Estado. 

Señor presidente, señores miembros del Consejo de Participación Ciudadana, queremos 

reconocer, en ustedes, la decisión con la que han acogido una transformación fundamental 

en el orden institucional el país y la voluntad política para impulsarlos.  

Estamos seguros que este proceso es un pilar fundamental para el desarrollo de la 

administración pública y el sistema institucional del Estado ecuatoriano. 

 


