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León Roldós Aguilera  

 

LOS TEMAS SENSIBLES SOBRE CREACION DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

ANTECEDENTES:  
 
1.- En teoría, en las nueve décadas de existencia de la Contraloría, se ha 
venido consolidando el modelo en que la decisión para que actúe la 
Contraloría –sea por un plan de auditorías, sea por exámenes especiales,  y 
luego establecer responsabilidades, está en el Contralor. 
 
¿La Contraloría es el Contralor?, así podría parecer. 
 
Yo diría que los que han sido Contralores se han involucrado, en menos o 
más, en los diferentes procesos de competencia de la Contraloría, no 
siempre para bien, a veces dando la cara y en otras ocasiones usando a 
delegados, de su libre designación. Ha habido Contralores encima de todos 
los temas, también los que han preferido un bajo perfil.  
 
Por eso, en su historia, la capacidad, la valentía y la honestidad del Contralor 
han marcado épocas. Han habido Contralores excelentes, han habido los de 
bajo perfil y han habido los sometidos a poderes y fuerzas políticas, o que –
por cuenta propia-, por diferentes motivaciones han actuado persiguiendo o 
protegiendo. 
 
El Dr. Pablo Celi está marcando su tiempo. Está muy involucrado en los 
procesos de su competencia, no para imponer su mera voluntad, sino 
trabajando con los funcionarios responsables de la Contraloría,  hasta llegar 
a los informes de los exámenes que se realizan.  Celi no elude su 
pronunciamiento en los informes finales y  en el establecimiento de 
responsabilidades. 
 
Y es por lo último que asume la propuesta de creación del Tribunal de 
Cuentas, para que las decisiones se tomen en  instancia diferente de la que 
impulsa exámenes hasta la emisión de sus informes. 
 
2.- En la década del correato, a la Contraloría se le privó de competencias: 
 
2.1)  Por reforma legal, el 2008, le privaron de la competencia y obligación de 
pronunciamientos previos en los procesos precontractuales, lo que rigió por 
décadas. 
 
2.2) Por enmienda constitucional, el 2015, le privaron de la competencia de 
hacer control de gestión, para que ninguna entidad pública se salga de sus 
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objetivos y competencias específicas, enmienda declarada inconstitucional 
el año 2018. 
 
En resumen,  se la reducía a procesos de salas de velaciones, sobre hechos 
consumados. 
 
Además, por reforma legal se le impuso un tiempo asfixiante para la emisión 
de informe, desde que se da la orden de un examen, con el riesgo de 
caducidad. Esto, en los hechos podría invalidad el tiempo de siete años para 
que realicen exámenes y el hecho de que para el evento de algunas figuras 
penales, entre éstas el peculado, que son imprescriptibles, se requiere la 
previa actuación de la Contraloría, en la calificación de indicios de 
responsabilidad penal.  
 
LOS TEMAS SENSIBLES 
 
Personalmente me adhiero a la propuesta del doctor Pablo Celi en su 
objetivo de que se establezca el Tribunal de Cuentas, pero formulo algunas 
puntualizaciones: 
 

1)  Pregunta:   ¿Debe sustituirse la Contraloría, por un Tribunal de 
Cuentas que asuma sus competencias, y quizás agregarle a ésta otras 
competencias? 

 
Respuesta: Pienso que no. El proyecto debe fortalecer a la Contraloría, 
reponiéndole y mejorando las competencia que he señalado en el número 2 
de antecedentes. 
 
Pero, el órgano superior de la Contraloría debe ser el Tribunal de Cuentas. 
 
Dentro de la Contraloría se revisaría lo que actúen las Auditorías Internas de 
cada entidad controlada, se haría la revisión de lo pre-contractual en el 
sector público y se emitirían los respectivos  pronunciamientos, se harían 
los exámenes programados y los exámenes especiales y se recomendaría el 
establecimiento de responsabilidades y rectificaciones. 
 
Con las notificaciones, que permita a los sujetos controlados, como entidad 
o como personas jurídicas  o naturales, para el ejercicio de su defensa –
excluyendo lo que la Contraloría declare reservado-  pasaría lo actuado al 
Tribunal de Cuentas para que establezca las responsabilidades 
administrativas y civiles, multas, destituciones, reintegros e indicios de 
responsabilidad penal, en base de lo actuado y recomendado  y de 
aclaraciones y ampliaciones que el Tribunal podría requerir. Las 
resoluciones deberán ser motivadas. 
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Si los informes de la Contraloría se declaran reservados, el Tribunal de 
Cuentas podría dictar medidas de prevención, antes de que los informes se 
los hagan saber a los controlados. 
 
El mismo Tribunal de Cuentas deberá disponer las rectificaciones  en el 
sector público - ahora se llaman recomendaciones-  que procedan. Estas 
deben tener carácter vinculante. 
 

2) Pregunta: Al tratarse de un Tribunal de Cuentas de carácter 
administrativo, no de jueces de derecho, ¿habría vía contenciosa 
posterior?.   

 
Respuesta: Si, pero la admisibilidad debería llevar el pronunciamiento previo 
de  si el trámite a darse  conlleva el efecto suspensivo de lo resuelto por el 
Tribunal de Cuentas,  de no haber la decisión de corto plazo, debe 
considerarse sin efecto suspensivo. 
 
Una alternativa será que se caucione lo que es materia de la impugnación. 
 
Quienes resuelvan la admisibilidad con efectos suspensivos, deben motivar 
su resolución.   
 

3) Pregunta: ¿Se requeriría reforma constitucional?.  
 
Respuesta:   Como yo lo planteo no, sólo habrá que reformar la Ley Orgánica 
de la Contraloría General del Estado. 
 

4) Pregunta: ¿Se podría asumir el modelo europeo de crear una 
jurisdicción específica, de modo que un fallo del Tribunal de Cuentas 
sólo admita recurso de casación ante la Corte Suprema del Estado?. 

 
En el Ecuador, la Constitución no lo permite. 
 
 
Quito, febrero 22 del 2019 
 
 


